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PRESENTACION 
 
Es para nosotros de mucha alegría poder ser un medio útil para que a 
ti, Querido Lector lleguen estas profundas y sabias enseñanzas que 
nos entrega en este libro de Psicoanálisis el V.M. Lakhsmi. 
 
A través de este libro el V. M. Lakhsmi nos enseña los aspectos 
fundamentales para que cada uno de nosotros, como estudiantes 
gnósticos, podamos trabajar en los tres factores de la revolución de la 
conciencia y por ende mediante grandes esfuerzos podamos 
cristalizar la Gran Obra del Padre. 
 
Las enseñanzas aquí presentadas son parte de un curso de 
Psicoanálisis dictado por el V.M. Lakhsmi a un grupo de 22 personas 
en el año de 1984 durante los meses de febrero a abril, entre los 
participantes de este curso se encuentran 3 o 4 personas que en la 
actualidad pertenecen al grupo de Sacerdotes Instructores. 
 
Toda persona que quiera realizar un trabajo esotérico gnóstico deberá 
estudiar con mucha dedicación el Psicoanálisis, para poder conocerse 
así y poder eliminar de la psiquis todos aquellos agregados que no 
permiten nuestro avance espiritual. 
 
El Venerable Maestro Samael Aun Weor define el Psicoanálisis así: 
 
PSICOANALISIS: Indagar, inquirir e investigar la raíz, el origen de cada 
pensamiento, recuerdo, afecto, emoción, sentimientos, resentimientos, etc., 
conforme van surgiendo en la Mente" 
 

EDUCACIÓN FUNDAMENTAL 
2a Regla de las DIEZ REGLAS DE LAMEDITACION. 

 
Esperamos de todo corazón Querido Lector que dediques tú valioso 
tiempo a encarnar las enseñanzas entregadas por el Venerable 
Maestro Lakhsmi con el fin de demostrarle a este SER que ese 



Psicoanálisis I y II 
 

 4 

esfuerzo que ha realizado para entregamos estas ricas enseñanzas no 
ha sido en vano. 
 
De antemano agradecemos con nuestra alma al Venerable Maestro 
Lakhsmi por toda la ayuda que nos ha dado, esperando de corazón 
poder contar siempre con sus enseñanzas, con su orientación y por 
ende con su presencia. 
 

LOS EDITORES 
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PROLOGO 
 
Nombre que se le da al estudio y análisis psicología; como es sabido 
por el estudiantado Gnóstico, la psiquis es una energía que está 
diseminada en el Cuerpo humano y a través de ella el agregado 
psicológico se expresa y alimenta. 
 
Al estudio de la psicología, debe dársele un tratamiento especial en 
las siguientes áreas: 
 
1. a nivel intelectual  
2. a nivel emocional  
3. a nivel instintivo 
 
Tratando de encontrar la razón o las razones por las cuales el 
agregado existe. 
 
Recuerde, querido lector, que el Yo no es unidad, siempre es plural; 
esto quiere decir que el Yo actúa a través de asociaciones psicológicas. 
 
Un Yo nunca se puede sustentar con un solo criterio ejemplo: La ira 
deja entrever una razón, el sentimentalismo deja entrever el amor, los 
celos dejan entrever el amor, el yo mando deja entrever la 
responsabilidad. 
 
Por eso es, necesario que nos demos a la tarea de conocer, 
comprender y practicar la Psicología Gnóstica, la Psicología de la 
Muerte; para esto necesitamos no confrontar la Psicología Gnóstica 
con ninguna otra psicología de escuela porque en esta psicología lo 
que se busca es: 
 

1. Estar dispuestos a morir  
2. Quitarle la razón al ego 
3. Enjuiciarlo 
4. Eliminarlo 
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A través de las diferentes prácticas que el V.M. SAMAEL nos ha 
entregado. 
 
Exitos en el estudio de este tratado, querido lector. 
 

PAZ INVERENCIAL  
V.M. LAKHSMI 
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PSICOANALISIS I 
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LECCION 1 
 

PSICOANALISIS 
 
1. No se puede pensar que una persona se está auto observando, si 
antes no ha hecho un análisis a la psiquis.  
 
PSIQUIS   Trabajo Concientivo  
   Auto- Observación 
 
MENTE  Observación de Pensamtentos 
 
 
PERSONA    Centros de la Máquina Humana 
 
2. Cuándo se vive la observación (clave SOL), no se deben excluir de 
este trabajo, los pensamientos (¿qué es un pensamiento y cómo actuar 
sobre él?). Cuando llega un pensamiento, se lo deja pasar, si hace 
algún contacto directo con algún acontecimiento, ya sea emocional, 
de odio, resentimiento, etc. se debe utilizar el nivel de conciencia que 
tenemos y a través de éste ubicamos, y poder extraer la conciencia 
que tiene este acontecimiento; y haciendo uso de la voz de la 
conciencia, se le pide a la MADRE DIVINA, su desintegración. 
 
3. No debemos desvincular la parte interna, la íntima y la social. 
 
La parte interna:  Esencia o nivel de conciencia 
 
La parte íntima:  Acontecimientos psicológicos. 
 
La parte social:  Su manifestación en la sociedad o mundo  
   exterior 
 
La organización para la planificación de nuestro trabajo. Es necesario 
aplicar para cada cosa su tiempo, (sobre nuestro trabajo). 
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a. La conciencia  
b. La comprensión  
c. La voluntad 
 
Para auto - observamos tenemos que sentirnos (me siento que estoy 
aquí, y me ubico). 
 
La energía psíquica, bien utilizada es el elemento principal para crear 
el alma. 
 
La raíz del agregado psicológico está en la psiquis, las 
manifestaciones en la mente y las reacciones en la persona. (a través 
de los 5 centros) 
 
MENTE: Todos los problemas de las personas están en al mente. . 
 
Hay que separar el ego de la psiquis, (comprensión) eso es cuando 
una persona sabe que está haciendo algo mal (eso no quiere decir que 
tenga la voluntad de dejar de hacer algo malo), pero al menos ha 
alcanzado un grado de comprensión. La voluntad debe ser creada 
para fusionarse con la comprensión que es un atributo de la 
conciencia. El nivel de comprensión crece de acuerdo a lo que va 
comprobando, conociendo y queriendo hacer. 
 
La persona son los 5 centros, que deben ser observados con la auto - 
observación, (ser rectos). 
 
Debemos tener responsabilidad en el trabajo. 



Psicoanálisis I y II 
 

 11 

LECCION 2 
 

MENTE e IMAGINACION 
 
No mezclar la imaginación con el pensamiento, se debe imaginar sin 
pensar, Y pensar sin imaginar. 
 
El pensamiento se relaciona con la glándula Pineal y la imaginación 
con la glándula Pituitaria. 
 
Para la práctica de la relajación, se debe utilizar únicamente la 
imaginación.  
 
Los siguientes pasos son fundamentales para lograr: una oración, una 
meditación, y un desdoblamiento consciente. 
 
1.  Tomar conciencia del cuerpo y el estado psicológico. 
2.  Recriminar la mente. 
3.  Sabia utilización de la imaginación para la relajación. 
 (un órgano no se relaja sino se le aplica la imaginación). 
4.  Ubicarnos con la imaginación en el lugar que se desee. 
5.  Tenemos que ser devorados por el fuego. El fuego se debe 
 sentir afuera y no adentro. Cuando se realiza la 
 transmutación, se le debe permitir al fuego, que nos envuelva, 
 nos devore, esto es "brindad si, brindad a NUS, a NUS la 
 voluptuosidad". 
6.  Nunca debemos asociar el ayer con el mañana, en los 
 diferentes aspectos de la vida diaria; hay recuerdos que 
 pertenecen a un ayer y otros que corresponden a un mañana. 
 
Ejemplo: la avaricia, envidia, resentimiento, o identificación con 
algún problema, que alguien nos manifiesta, etc. Debemos ubicamos 
en el presente, pero haciendo uso de nuestro nivel de conciencia, para 
a través de esto, poder pedir ayuda a nuestra MADRE DIVINA. 
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El Maestro SAMAEL dice que mientras nosotros no logremos la 
eliminación Búdhica, no tenemos una mente pura y no desarrollamos 
la Mente Cósmica; la Mente Universal se desarrolla a través de la 
muerte, del nacimiento, del servicio; entonces se desarrollan en 
nosotros dos centros: Intelecto Superior y Emoción Superior. 
 
Para lograr eso, las personas deben producir cambios fundamentales 
de momento en momento. 
 
Estos dos principios corresponden a aquella palabra que todos 
usamos: LA PACIENCIA  
 
Uno llega y encuentra a una persona metida en un lío, le dice: "tenga 
paciencia, tranquilo"; eso le dice uno porque no es quien tiene el 
dolor; la persona que está metida en el lío, no puede tener paciencia 
mientras no tenga paz.  
 
La paz la da un Centro Emocional Superior, y la ciencia la da un 
Intelecto Superior. 
 
Veamos el CONOCIMIENTO: Si nosotros observamos que es un 
cimiento, está compuesto del palao, que lo constituye un cuerpo 
físico, un cuerpo vital, un cuerpo astral, un cuerpo mental; ahí 
tenemos un «cimiento», para que este «cono» descanse en él. El 
«cono» es un triángulo, entonces. ¿Quién tiene conocimiento? El que 
está autorrealizado. ¿Quién tiene paciencia?, el que tenga una 
emoción superior, un intelecto superior. 
 
Esas son cosas que uno las usa, así, como usar el cuchillo de picar 
cebolla en la cocina de la casa y no se da cuenta que para adquirir esa 
facultad se necesita un tremendo trabajo de momento a momento. 
 
En una ocasión, decía el V. M. SAMAEL AUN WEOR, que estaba 
aprendiendo al pie de su Gurú, siendo El un Logos, de modo que 
démonos cuenta que la Enseñanza es infinita. 
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Dice la Biblia: "que mientras uno no tenga mente como niño, no 
entrará en el Reino de los Cielos" y el Maestro SAMAEL lo ratifica.
  
Ejemplo: Nació el hijo de una persona, ese niño tiene eso... ya los 2 
añitos, si el tetero está frío, se revuelca, grita y hace de todo ya tiene 
ira; a los 5 años ese niño dice las primeras "palabritas" y se expresó 
una cosa que trae; a los 7 años ya va a la escuela y dice que le duele es 
estómago para no ir; a los 1 O años ya los demás le han dicho como se 
masturba yeso lo hace en la vida diaria; a los 14 años, ya lo ven más 
enamorado que...; a los 17 años si es posible ya es drogadicto a los 20 
años es un alcoholizado, así sigue la vida del hombre hasta que llega 
de viejo... ahí está el hombre. 
 
¿Quién no está metido ahí? y ¿qué es ese caracol?, el final de ese 
caracol es el abismo y nosotros andamos en ese caracol en una forma 
ascendente o descendente. Inevitablemente uno no se puede quedar 
parado porque son corrientes de la vida; si analizamos la frase célebre 
del CRISTO que dice "Yo soy, el camino, la verdad y la vida y solo 
por mí se llega al PADRE", vemos que para llega a DIOS, hay un solo 
camino, ese camino no lo tiene ninguno, no es propiedad de nadie, 
ese camino es propiedad de cada uno de nosotros; puede ser el que 
sea, pero si no empieza a recorrer el camino por donde entró, nunca 
puede salir, porque no hay otro camino para salir del abismo sino por 
donde entramos. 
 
Por eso, si analizamos la horizontal de la vida, hay que conocerla, 
nosotros no podemos decir: "yo voy a despertar", si no hemos hecho 
un análisis de lo que fuimos atrás, antes de ser Gnósticos, de ayer 
hasta cuando entramos a la GNOSIS, para partir todos los días de 
cero. El comienzo de nuestra vida es todos los días. 
 
Si nos pusiéramos a pensar cuanto tiempo hace que nació el 
"LUMEN"..., el "yo" a uno le dice: "ya, caramba, ya es justo atender a  
mis obligaciones, yo también tengo que pensar en mí y dedicar 
tiempo a la Obra... ¿ y lo mío?", esa es una persona que hasta ahí 
llegó; porque, si esa persona tiene la convicción de que ayer no hizo 
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nada..., estamos partiendo de hoy y  mañana partimos de mañana y 
pasado mañana de pasado mañana. 
 
La persona, todos los días tiene que tener un ascendente dentro de su 
camino, ese ascendente es que si está metido aquí, 'enseguida se 
encuentra con el primer problema, ¿cuál problema es ese? Lo que 
pensamos todos los Gnósticos: "para mí era la castidad", yo decía: "a 
mí me gustan las cosas fáciles, pero a mí no me hecha la broma" 
¿cómo irá a ser?, pues medírsele a ese señor (la castidad), y al pasar 
de ahí, se encuentra otro tremendo diablo (la ira), un deseo no 
satisfecho, pasa la ira y se encuentra por ejemplo la mala voluntad, 
pasa la mala voluntad y se encuentra la pereza, pasa la pereza y se 
encuentra por ejemplo con el orgullo, pasa el orgullo y así sucesiva-
mente. Por el camino que se embotelló se tiene que desembotellar 
para volver a tener un Alma nueva y ser un «despierto». 
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LECCION 3 

 
CONOCIMIENTO, COMPRENSION y 
DISCERNIMIENTO 
 
EL CONOCIMIENTO 
 
El conocimiento nos permite ubicar el problema. 
 
El conocimiento tiene dos aspectos: 
 
1. El conocimiento mecánico  
2. El conocimiento consciente 
 
El mecánico es la aplicación común de todas las cosas de la vida 
diaria. 
 
El consciente es aquel inyectado con la conciencia y se da a través de 
la conciencia. 
 
El conocimiento debe ser fruto de la conciencia; al intelecto se le debe 
infundir conciencia para que haya conocimiento objetivo.  
 
El conocimiento que nace con conciencia, no razona, sino que 
discierne. 
 
Todo conocimiento, antes de ser expresado, se somete a la voz de la 
conciencia y en uso de ésta se expresa. 
 
A través del nivel de ubicación, usamos nuestra capacidad de 
comprensión para manifestar por medio del intelecto lo que se 
comprenda o salga del corazón; para que el intelecto sea inyectado 
con la conciencia del conocimiento. 
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LA COMPRENSION 
 
La comprensión nos permite ubicamos fuera del problema para 
captar y percibir el aspecto bueno o malo del mismo. 
 
Ejemplo, si en una discusión, dejamos hablar a la otra persona (nos 
ubicamos), Y aprovechamos ese silencio para observar los 2 aspectos 
del problema, vemos lo bueno y lo malo. Lo malo es la defensa del 
ego (cuando el ego dice no tener la culpa). Lo bueno es vivir el sabor 
trabajo. 
 
En el momento que uno no habla se ubica, por lo tanto se sale del 
problema, ve lo bueno y lo malo que son iguales de dañinos, 
(ubicarse es ver el toro desde la barrera y no meterse dentro del 
ruedo). 
 
Este trabajo depende de la ubicación que tengamos frente a nosotros, 
esto nos permite extraer partículas de conciencia que tenemos 
atrapadas en nuestra forma de ser, de pensar y de sentir. 
 
Si tengo una mala forma de pensar debo extraer la conciencia 
encerrada en esos principios.  
 
Si tengo una mala forma de ser con las demás personas, debo extraer 
a través de la ubicación, la conciencia de esa forma de pensar porque 
al cambiar la forma de pensar; se cambia la forma de ser. 
 
No se debe confundir el amor con el sentimentalismo, el amor solo lo 
siente quien verdaderamente se regenera y trabaja sobre sí mismo. El 
sentimentalismo se expresa a través de quien no se regenera. Por 
aquellas personas que fracasan, y equivocadamente nosotros 
sufrimos por ellas. 
 
El amor nada tiene que ver con los problemas nuestros, por apegos; 
etc. Para cambiar nuestra forma de pensar hay que aplicar la 
comprensión y el discernimiento. 
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EL DISCERNIMIENTO 
 
Para llegar a esto, aplicaremos el discernimiento, que consiste en el 
conocimiento y profundo significado que tiene cada uno de los 
agregados psicológico, defectos, vicios, etc.. 
 
No se puede eliminar el ego del cual se desconoce el profundo 
significado o sutileza; ejemplo: la autoridad mal aplicada, la caridad 
mal aplicada, las diferentes manifestaciones de un agregado 
psicológico á través de la personalidad, la ira manifestada cuando no 
se satisface el orgullo, la ira manifestada cuando no se satisface la 
pereza o la lujuria, las diferentes manifestaciones o formas como nos 
maneja el ego para llevamos a cometer los hechos, etc. 
 
El discernimiento en síntesis, es el estudio del ego y sus diferentes 
manifestaciones en cada uno de los centros de la máquina humana y 
la relación que existe entre uno y otro. 
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LECCION 4 
 

CIENCIA, ARTE, FILOSOFIA y RELIGION 
 
C I E N C I A 
 
La Ciencia se relaciona con el centro intelectual. 
 
La Ciencia pertenece al PADRE. 
 
La ciencia trascendental del Espíritu nace, en la persona como 
resultado de profundos análisis y discernimiento, que han permitido 
que el "Embrión Aureo" del cuerpo mental, reciba de su Real SER, la 
información y la transmita a los demás cuerpos. 
 
Cuando los hombres se divorciaron de la ciencia y de la mística, 
cayeron en el intelectualismo. 
 
Terapia: Huir de la mala lectura, de la literatura morbosa, cines 
novelas, cuentos de doble sentido, (existen juegos y otras 
distracciones que aparentemente parecen sanas, no perjudiciales, 
pero en el fondo lo son), porque todo eso daña el centro intelectual. 
 
Todo Gnóstico debe oír música clásica, la lectura de las buenas obras, 
buenas conferencias, buenas conversaciones, etc., todo esto es 
indispensable para desarrollar la parte mística de la mente.  
 
Esto desarrolla la parte científica de este centro. 
 
L A  R E L I G I O N 
 
La Religión se relaciona con el corazón, guiado por el ESPIRITU 
SANTO el cual se relaciona también con el centro emocional. 
Antes de ser religioso se requiere ser profundamente místico 
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Religión, es el camino que existe del hombre hacia Dios, la religión 
tiene como instrumento básico la mística, sin ella no podremos 
recorrer este camino. La Religión está fuera de los tres cerebros: 
pensante, movimiento y emocional, porque se liberó. 
 
Terapia: La Meditación, la Oración y la Santa Unción, pertenecen a 
los tres Logos. 
 
A través de la meditación nos comunicamos con el PADRE 
 
Por medio de la oración nos comunicamos con el HIJO. 
 
Y la santa Unción nos une con el ESPIRITU SANTO. 
 
L A  F I L O S O F I A 
 
La filosofía se relaciona con el centro emocional. 
 
La Filosofía es la elevación de ánimo que nos capacita para luchar 
contra las adversidades de la vida. 
 
Terapia: Contemplar los amaneceres, los atardeceres, la reflexión 
consciente, la belleza que nos brinda la naturaleza, la música clásica 
 
E L   A R T E  
 
El Arte corresponde al Centro del Movimiento, quién a su vez se 
relaciona con el HIJO. Para que este centro se equilibre y responda a 
las exigencias del Arte trascendental del Espíritu, debe activarse por 
lo menos una hora diaria dedicándose conscientemente a este centro 
con el objeto de desarrollarlo. Si estamos caminando, caminamos 
concentrados con lo que estamos haciendo, por lo menos una hora 
diaria.  
 
Terapia: Caminatas al campo, gimnasia rítmica sin abusar de ella, 
puestas del sol, música clásica. 



Psicoanálisis I y II 
 

 20 

LECCION 5 
 

LA UBICACION NUESTRA FRENTE A LOS 
DEMAS  
(nuestra ubicación debe ser diametralmente opuesta a los demás) 
 
LA UBICACION y LOS DEMAS 
 
Esta ubicación nos permite conocer, comprender y analizar el Ego 
nuestro y no el ajeno. 
 
Para esto ubicaremos a todos los seres humanos y las cosas dentro de 
nuestra conciencia y no nuestra conciencia dentro de ellos. 
 
Para lograrlo, es indispensable estar ubicados en nuestro nivel de 
conciencia y ella formará un círculo protector alrededor de nosotros. 
Este "Circulo protector" será el «estado de conciencia» en que nos 
encontramos. 
 
Los problemas, (que son como dardos), no pueden penetrar en 
nuestro interior, no pueden traspasar el circulo concientivo. Esto nos 
va a permitir hacer un estudio pormenorizado de cada uno de los 
"defectos-causas", con sus diferentes caras o manifestaciones. 
 
INDIVIDUALIDAD POR SU CONCIENCIA DIBUJO 

Problemas, que son
los dardos de las
personas
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IDENTICA POSICION POR SU CONCIENCIA 
 

Irradia Amor o 
Conciencia

 
 
El Sol a todos nos alumbra, pero al cerrar los ojos éste no se mete 
dentro de nosotros, al contrario, quedamos en tinieblas, pero el Sol 
permanece en su lugar envolviéndonos para reanimamos. Estos 
«dardos» no pueden penetrar a nosotros y mucho menos a nuestra 
vida. 
 
Para trabajar con la muerte en marcha necesitamos utilizar los 
instrumentos de la "Conciencia Superlativa del SER", para poder 
discernir la característica del ego que vamos a estudiar; no podemos 
eliminar la Lujuria cuando es producida por el orgullo, no podemos 
eliminar la ira cuando la produce la mala voluntad. No podemos 
eliminar la ira cuando es producida por la gula. 
 
Después de realizado este análisis, pasamos a la interrogante, hay que 
interrogar al ego para que hable y manifieste qué es lo que desea, 
cuando él trata de justificarse, es donde se descubre su realidad a 
través de la ubicación de nuestro nivel de Conciencia. Luego se prosi-
gue con la meditación, para el juicio y entregarlo a la MADRE 
DIVINA, para su eliminación a través de la meditación y no 
justificarlo. 
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Esto nos permite conectamos conscientemente con la esencia de todos 
los humanos y también contribuiremos a que el Aura del Planeta, 
pueda y permita hacer llegar a todas sus creaciones, las 
Manifestaciones Divinas. 
 
Debemos irradiar armonía para mantener el "Círculo de Protección" 
del estado de conciencia. 
 
Todo lo que viene de afuera, tiende a influenciarnos en nuestra forma 
de actuar, desear y pensar, así actúan las cosas y las personas. 
 
Para realizar este trabajo, necesitamos ser muy sinceros con nosotros 
mismos y con los demás, para que las buenas intenciones no nos 
causen daño. 
 
Las personas que nos rodean, por nexos psicológicos influencian en, 
nosotros, por ello no quieren una transformación. 
 
Para poder seguir la secuencia del discernimiento, debemos 
ubicarnos diametralmente opuestos a los demás. A uno siempre lo 
agarra lo que le rodea, porque nos identificamos con el exterior; para 
no caer en estos problemas, no tenemos que ubicarnos en el terreno 
de los demás. Una persona, por lo general corresponde al camino 
horizontal mecánico, que es el que usa en forma muy común el ego 
para manifestarse. 
 
El gusto se relaciona con el cuerpo físico, 
 
El oído se relaciona con el astral (para ubicarnos en el astral, hay que 
escucharlo todo, aún, los más mínimos detalles, a través del 
discernimiento de todo lo que nos rodea, sentimos y pensamos). 
 
La vista se relaciona con el cuerpo mental. 
 
El tacto se relaciona con el cuerpo causal. 
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El olfato se relaciona con el cuerpo vital. 
 
LA HORIZONTAL Y LA VERTICAL 
 
Todas las personas marchan por la línea horizontal y nosotros 
debemos encontramos en la vertical. 
 
De manera que debemos aprender a actuar en relación con nuestros 
semejantes, por ejemplo: si una persona tiene un problema 
sentimental de odio, ira, o si, tiene un dolor ya sea moral o 
sentimental, por la muerte de un ser querido, etc. lo que debemos 
hacer es: 
 
1.  No metemos dentro de su dolor, 
2.  Debemos ubicamos en nuestro nivel de conciencia, para poder 
 ayudarlo y animarlo. 
 
Cuando nos ubiquemos en nuestra conciencia estaremos en el camino 
vertical, por lo tanto estaremos ascendiendo.  
 
En el camino horizontal están las 48 leyes, más el ego no, porque él 
está en un número más denso de leyes. 
 
Nosotros no podemos meter nuestra conciencia en el problema de 
nosotros ni en el problema de los demás. 
 
Cuando nos independicemos psicológicamente de los demás, 
podremos ver nuestra legión tal como es y estudiar los siete pecados 
capitales o cabezas de legión. 
 
En la cruz, si uno no está ubicado, desciende a línea horizontal donde 
está la mayor parte de la gente identifica da con los problemas de los 
demás. De ahí que la persona que se mete con el de la línea vertical se 
puede quemar. 
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Dentro de la línea horizontal el ego va de Oriente a Occidente; si se 
vuelve llega a la intersección de la otra línea y si no sube, cae por 
gravedad al Sur, o se mantiene en el punto difícilmente. 
 
La GNOSIS nació con el hombre y sigue con el hombre, de manera 
que puede conducirlo a: 
 
1.  Su Auto-realización plena 
2.  Al Exodo, ya que culminan las siete subrazas  
3.  Llevarlo a una vida mecánica. 
 
Cada persona que recibió la GNOSIS en un momento dado, lo hizo en 
el Oeste. La persona que le da la Enseñanza se sitúa en el Sur 
(figurativamente). En el Norte esta el Centro Magnético. En el 
momento que una persona hace una renunciación, se encamina por la 
vertical.  
 
Sube al Norte o baja al sur. 
 
La GNOSIS se entrega a todo el mundo. 
 
La Cruz está sobre nosotros, la cargamos. Luego lo llevan allá (al 
iniciado) y ella se sitúa debajo de nosotros, (estamos clavados en la 
cruz). 
 
Los primeros tres años de trabajo se hacen fáciles, los siete siguientes 
cansan y el estudiante se desvía (Jesús jamás descargó la cruz). 
 
Si la persona se para, desciende.  
 

"Cuando uno se cree que esta bien, es que está mal". 
 

"Toda persona que viva la enseñanza del Maestro SAMAEL, se realiza". 
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LECCION 6 
 

DEBEMOS UBICARNOS 
DIAMETRALMENTE OPUESTOS A 
NUESTRA PERSONALIDAD 
 
 
Nuestra personalidad debe morir, debemos por que la hieran, que la 
laceren, no debemos defenderla ningún motivo. 
 
La Ubicación diametralmente opuesta a la personalidad nos permite 
no dejarnos atrapar por costumbres, manías, creencias, teorías, etc., 
estar viviendo el momento, ejemplo: tenemos manía de tomar café a 
las seis de la mañana, lo correcto es que la persona se ubique 
diametralmente opuesta a ese hábito y si lo hace mecánicamente  le 
da dolor de cabeza. No hay que permitir pensamientos mecánicos, 
por eso la disciplina del despertar de la conciencia es muy exigente, 
hay que exigirse a sí mismo si se quiere despertar. Tenemos que 
someternos a esta disciplina por el bien de nuestra obra. 
 
En los Monasterios los Maestros daban unas conferencias sobre 
Psicoanálisis y los Lamas se retiraban a sus habitaciones a meditar 
sobre ellas. No hay que trabajar por vernos mejor ante los demás sino 
por nuestro PADRE. 
 
A través de los diálogos constructivos nos podemos colaborar, no 
como una crítica mordaz sino que haya dialogo y que cada persona 
manifieste los aspectos de su Ser. 
 
El que alumbre el camino a los demás, esta iluminando su propio 
camino. 
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LECCION 7 
 

EXISTENCIA DE DIOS EN LOS 
ELEMENTOS:  
TIERRA, AGUA, AIRE Y FUEGO 
 
Como es sabido por nosotros, cada uno de estos elementos se 
relaciona con uno de los cuerpos y por consiguiente con sus leyes. 
 
Sería imposible que una persona pudiera conocer las leyes que lo 
rigen y cumplirlas si no comprendiera y conociera la existencia de 
DIOS en los elementos tierra, agua, aire y fuego. 
 
ELEMENTO TIERRA 
 
Para nosotros tener un centro de gravedad permanente, que en este 
caso corresponde al elemento tierra, necesitamos ubicar nuestra 
mente, sentimiento y trabajo en el corazón. Debemos ser serios 
creando ese centro de gravedad por medio de la observación, de la 
adoración y del recuerdo de sí. 
 
Debemos ser constantes en las prácticas, no ser volubles, debemos 
hacer una determinada práctica hasta que saquemos de allí gran 
cantidad de Enseñanza. 
 
La ubicación en este centro nos va a permitir, ubicamos dentro de las 
leyes que rigen a este elemento y a este plano tierra. Después de ese 
análisis, traducido en un trabajo podríamos decir que hemos dado el 
primer paso en el conocimiento y comprensión de los misterios de la 
segunda naturaleza. 
 
ELEMENTO AGUA 
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El conocimiento de DIOS en el elemento agua, nos va a permitir a 
cada uno de nosotros, fusionamos correctamente con nuestro fondo 
vital, con las leyes que lo rigen. Ya que se relaciona con el cuerpo vital 
y el centro emocional 
 
Teniendo una ubicación correcta mediante una transformación de 
nuestras emociones, permitiéndonos también comprender la razón de 
la vida y sus diferentes manifestaciones, la persona que sigue en serio 
el camino, no puede tomar ninguna determinación sobre la vida, 
pues es un don del ESPIRITU SANTO, y se estaría violando las leyes 
del elemento agua; es decir, se debe respetar la vida en sus mínimas 
manifestaciones; nosotros no tenemos derecho a quitar la vida ajena, 
aunque sea un gusano; hay que hacer conciencia que esa vida no es 
nuestra, porque ni siquiera la que poseemos lo es, todo es de DIOS: la 
vida, los bienes, todo es prestado. Haciendo un análisis, concientivo y 
de fondo de nuestro centro emocional, encontraríamos, que los 
efectos o influencias instintivas, afectan de momento a momento a 
este centro (si el centro emocional está equilibrado, se puede 
equilibrar el centro instintivo, al haber desequilibrio en el centro 
emocional se violan las leyes de este elemento). 
 
«La vida es la manifestaci6n de los principios divinales que se 
expresan dentro de la forma». 
 
Las emociones y las sensaciones están muy ligadas al instinto y 
cuando no lo dominamos, afecta el centro emocional y lo 
desequilibra. Hay que impregnar este centro de conciencia, a él le 
pertenecen las leyes y todos los movimientos involuntarios. 
 
ELEMENTO AIRE 
 
El conocimiento de la existencia de DIOS en el  elemento aire nos va a 
permitir conocer y comprender las Leyes que lo rigen, sin este 
conocimiento sería imposible, el manejo del cuerpo astral. El cuerpo 
astral o conciencia del mismo se nutre con la elasticidad de nuestros 
pensamientos, sentimientos, y de nuestro centro de gravedad 
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(elasticidad, es no-oposición al mal, no gastar la agilidad por 
desórdenes emocionales, como andar a todas horas en carreras, 
hablar rápido. Hay que desarrollar la ciencia del astral). 
 
Decimos así que el punto positivo del trabajo es ser elástico y flexible 
dentro de la aplicación de ciertos principios que hay en nosotros, 
ejemplo; la aplicación de la justicia; si la aplicamos sin elasticidad, 
podría llevarnos a ser crueles, debemos ser comprensivos, porque 
cuando somos rígidos y duros, tanto que no concedemos la palabra a 
otras personas, estamos violando este elemento. 
 
Ser flexibles y no ser personas complacientes con delito, es dar 
oportunidad a que se regenere. 
 
Es una dureza absurda para consigo mismo, el decir: "que no 
servimos para nada", hay que tomar esa idea para levantarnos, para 
darnos ánimo y no para deprimirnos. 
 
En la parte negativa de este elemento somos volátiles. Cuando 
hacemos las cosas a la carrera, estamos violando el principio del aire, 
hay que aprender a actuar para no violar este elemento.  
 
Hay que hacer todos los trabajos físicos en una forma equilibrada, eso 
es hacer conciencia de este elemento. Se relaciona con el pensamiento. 
 
ELEMENTO FUEGO 
 
El conocimiento de la existencia de DIOS en el elemento fuego nos va 
permitir conocer la función que éste desempeña en nosotros, 
haciendo una diferenciación entre lo que es eI fuego y el humo. Como 
comparación, diremos que el fuego desintegra y purifica mientras 
que el humo deja residuos, es decir: la llama es el cuerpo mental, el 
humo son las reacciones del ego; los residuos quedan humeando y 
con posibilidad de prender de nuevo, las escorias serían los 
resentimientos. 
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Fuego   =  esencia 
Humo   =  reacciones mentales  
Escoria =  resentimiento 
 
Hay que separar el fuego del humo, hay que hacer que el humo 
(reacciones mentales y las escorias o resentimientos) que siempre 
queda en uno, sea eliminado; pero esto solo lo logra la MADRE 
DIVINA. Esa escoria puede volver a producir reacciones, que son las 
influencias infernales, esos son los residuos que quedan depositados 
en cualquier centro y si no los eliminamos, van resucitando, como el 
Ave Fénix, ejemplo: aún, sin el defecto de la ira es posible que se 
vuelva a tener manifestación de violencia. 
 
El elemento fuego se relaciona con el cuerpo mental y con la mente. 
 
El fuego es una expresión de DIOS como vida; cuando tenemos 
resentimientos y reacciones es que estamos violando el fuego. 
 
ELEMENTO ETER 
 
El conocimiento de la existencia de DIOS en el elemento Eter.  
 
Se relaciona con el Cuerpo Causal. 
 
Las energías que se encuentran depositadas en nuestro cerebro, nos 
van a permitir el aprovechamiento positivo o utilización del 
Hidrógeno SI 12, dentro del Hidrógeno 48, Hidrógeno 24, Hidrógeno 
12 y del Hidrógeno 6. 
 
Del Hidrógeno sexual SI 12, una parte va a cada nivelo tipo de 
hidrógeno, dentro del Hidrógeno sexual SI 12, se encuentran las 
fuerzas primarias de toda creación: 
 
PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO. 
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Dentro del Hidrógeno sexual SI 12 encontramos el átomo; y hablando 
kabalísticamente tenemos: 
 
Hidrógeno: es un elemento de la creación. 
Hidrógeno sexual SI 12 
 
  SI = nota síntesis del fuego 
  S = fuego 
  I = 10 = la unidad 
 
La unidad = es la materia caótica que DIOS utiliza para toda creación. 
 
12 = 1 +2 = 3  que es el número del trabajo de nuestra constitución 
  interna. Son los tres principios de la creación:  
  El PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO. 
 
El átomo está constituido por tres partes:  
 
En la parte física encontramos el Neutrón (se relaciona con la unidad 
Crística). 
 
En la parte química encontramos el Electrón (se relaciona con la 
unidad del ESPIRITU SANTO). 
 
En la parte cósmica o conciencia encontramos el Protón (se relaciona 
con la unidad del PADRE). . 
 
Por eso el Eter es la materia prima para toda creación. Y por eso los 
cuerpos vital, astral, mental y causal, son creados por este hidrógeno. 
El éter es el resultado de todo lo que comemos y respiramos. 
 
Después de que se han preparado los cuerpos físico, vital, astral y 
mental, aparece le CRISTO en el cuerpo causal.  
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Estos son los 3 principios que se encuentran en Hidrógeno sexual SI 
12. De la sabia utilización de estos hidrógenos, vamos a adquirir el 
material físico y psíquico para la cristalización del elemento éter en 
cada cuerpo. EL aprovechamiento de sus principios lo encontramos 
en los tres cerebros. Hay qué pedirle al V.M. SAMAEL que estos tres 
cerebros sean valorizados y así entra en acción el elemento. 
 
Terapia: Luz, amor, vida, libertad y triunfo 
 
Sabemos que si se agotan los valores de este centro, vamos muriendo, 
ejemplo: si el centro motor, se agota por exceso de ejercicio físico, la 
persona enferma de sus miembros. 
 
El Hidrogeno SI 12 es el generador del éter, la cristalización de este 
quinto elemento. 
 
El Hidrogeno Sexual Si 12 actúa dentro de nuestros cuerpos en los 
siguientes niveles: 
 
 Físico = H 48 
 Astral = H 24 
 Mental = H 12 
 Causal = H 6 
 
El CRISTO nace en el Mundo Causal y en el elemento Eter. 
 
En las Gónadas los encontramos como principios. 
 
Hay que seleccionar los tres alimentos que son: 
 
1. Lo que comemos. 
2. Alimento del aire. 
3. Impresiones. 
 
Estos alimentos son quienes forman el Hidrógeno SI 12 y de su 
calidad depende este hidrogeno. 
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DO – RE - MI – FA – SOL – LA -  SI 
 
 
NOTA  ETER 
DO  768 
RE   384 
MI  192 
FA   96 
SOL   48 
LA  24 
SI  12 
 
La nota SI es la síntesis de un proceso que sufren los alimentos 
superiores para crear el Hidrogeno SI 12 y queda listo para ser 
sometido a otras octavas superiores por medio de la transmutación. 
El es quien alimenta el hidrogeno 48, que al transmutar lo 
convertimos en hidrogeno 24 y eI excedente forma el12 y el otro 
excedente el 6. 
 
Los alimentos sólidos ingresan al cuerpo con 768 leyes (nota DO); el 
Hidrógeno 48 al tener un choque producido por el aire (porque el aire 
es el oxígeno que choca con el cuerpo para producir cambios de 
vibración), para que pase a una octava superior o sea que se convierte 
en sangre, (la nota Si es más sutil). 
 
El proceso de los alimentos en Do - 768 llega al hidrógeno Si 12 para 
continuar transformándose. Por eso es que el alimento tiene que estar 
impregnado de vibraciones elevadas; si no transformamos las 
impresiones, al comer, todas ellas nos dañan y producen alteraciones.  
 
Al consumir carne de cerdo, la persona entra en los mundos infiernos 
atómicos y afecta al hidrógeno SI 12 con sus vibraciones. 
 
El Hidrógeno 48 alimenta al físico, el Hidrógeno 96 a la legión. 
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Al hablar del Hidrogeno 6 es el Causal, el Hidrógeno 12 es el mental. 
El mental no debe intervenir ni en el futuro ni en el pasado, por esto 
debe estar ubicado en el corazón, para formar una vida rica. 
 
24 = 6 vive este hidrogeno, la persona debe estar receptiva a los 
fenómenos de la vida diaria y a su alrededor, cada uno se identifica 
con un fenómeno que no es normal. 
 
Nos alimentamos con: 
 
Alimentos   (1ra. Octava) 
Aire     (2da. Octava) 
Impresiones   (3ra. Octava) 
 
LAS IMPRESIONES 
 
Una impresión afecta el centro emocional y gasta su energía y al 
haber deficiencia de energía, el centro emocional busca más en el 
centro instintivo y éste en el sexual; o sea, en ultima síntesis la energía 
que es afectada es el Hidrógeno SI 12; que es la energía con la que se 
solarizan nuestros cuerpos, por eso tenemos que morir. Las 
impresiones son constantes, eternas, por eso hay que vivir de 
momento en momento, transformándolas; si no hubiera impresiones 
moriríamos en segundos. 
 
Hay que transformar las impresiones durante todo el día, para que 
por la noche tengamos una energía de alta calidad y no un miserable 
excedente. 
 
O sea que, quien aprende a transformar las impresiones se alimenta 
mejor que quien come mejor. 
 
La ira tiene vibraciones terribles, que dañan el centro sexual. Por eso 
cuando nace un hijo de fornicación, él ya viene con sus genes 
afectados (también influye en eso la vibración de la Luna). Hay que 
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poner en armonía en estos cinco elementos que están presentes en 
nosotros 
 
En estos cinco elementos encontramos la presencia de DIOS, por eso 
el Hidrógeno SI 12 es la Energía Crística y al fornicar matamos al 
CRISTO en nosotros. 
 
El CRISTO Intimo nace en el corazón de una persona, por un 
arrepentimiento sincero y el aprovechamiento de la energía. 
 
El CRISTO Cósmico actúa a través de la vida; a través de los rayos del 
Sol (El sexo y el verbo están unidos). 
 
El CRISTO Histórico es el resultado de creencias y fanatismos, que 
son constantes; o nace a través del 666 que es la bestia, nace con la 
lujuria en el sexo, con la maledicencia en la garganta, etc.. 
 
El Sacerdote debe serlo en todo momento de la vida incluso cuando 
come y va al baño. 
 
Cuando se va a practicar el Arcano, se debe preparar la atmósfera 
quemando perfumes. 
 
Hay que ayunar por lo menos una vez por semana (los sábados 
puede ser), bañarse con plantas aromáticas. 
 
Las Túnicas deben ser de Lino. 
 
Una persona que vive para el Altar, del Altar vive.  
 
Leer el Eclesiastés. 
 
El hombre y la mujer, deben conocer el trabajo sobre los Tattwas, son 
los que nos van a permitir nuestro trabajo interno. 
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Lo que esa persona debe hacer es darle conciencia al vehículo astral, 
después de proyectarle su conciencia al vehículo o acción al cuerpo 
astral, es decir, el Templo: en los Templos que he visto en astral, 
aplicar ubicación y discernimiento y acción en el trabajo, dar el saltito 
estirarse el dedo. No es posible que el gnóstico este metido en la T.V., 
en la discoteca, leyendo condorito, etc.. 
 
EI abuso de la química y de las drogas en los alimentos, en los 
desodorantes, aerosoles, afecta a los organismos y enfermedades que 
se unen al cuerpo vital. 
 
AI hablar de Tattwas es hablar de vibración, desde el momento en 
que se altere el peso y sus vibraciones cósmicas del planeta, se alteró 
también su vibración tatwica. 
 
Si una persona va a trabajar sobre el elemento tatwico y  ve que un 
elemento le produce llanto, este elemento esta activando el agua, por 
lo tanto tiene que aplicarle su opuesto, ejemplo: si una persona está 
enferma, debe colaborar. 
 
Si le afecta el elemento aire se debe trabajar con el elemento tierra. 
 
Cuando una persona esta pesimista, tiene que ubicarse más allá de 
los pensamientos y de los proyectos; porque nosotros sabemos que 
salirse de los conceptos es salirse de allá y entregarse a lo que dio 
origen hasta llegar al todo, no hay que razonar. 
 
Debemos salirnos del circulo mecánico, de tabúes, conceptos; 
tenemos que tener una rebeldía psicológica, ahí el problema 
desaparecerá. 
 
Cuando una persona va a trabajar con Teurgia, debe producir la 
condensación del Tatwa. El Centro Emocional se pone en actividad 
por medio de una profunda oración e identificación con el SER (por la 
parte femenina), la ternura del Alma Femenina, está en el mundo 
Causal, 6 leyes. 
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Antes de trabajar con las Ondinas la persona debe ubicarse en la 
Madre Naturaleza, porque ella se expresa en todo, y luego se invoca a 
Varuna para que le, cure. 
 
Para las personas que tienen poluciones: trabajar con los Tatwas, 
estos actúan sobre nosotros. 
 
Para encontrar hombres castos necesitamos producir en nosotros una 
ternura hacia el Alma, implorar a la MADRE para trabajar con el 
elemento agua, para trabajar con la negligencia, con la pereza; la 
persona debe ir al Santuario, primero ubicarse y luego desarrollar un 
magnetismo. 
 
La mayor fuerza se encuentra en las rodillas, allí se encuentran 
fuerzas pránicas que suben y bajan; arrodillarse indica estar ubicado 
en el elemento tierra. Es decir, voy a estar aquí para quitar el dominio 
del aire. 
 
En el Chacra Muladhara es donde se encuentra el centro del elemento 
tierra y estando así se invoca a Kitichi y se le pide le retire el peligro. 
 
Uno es lo que siente ser, si piensa que estamos en una cantina.... 
 
No debe ser pesimista porque está haciendo creaciones negativas. 
 
Si vamos a trabajar con el elemento fuego, lo que hay que hacer más 
allá del pensamiento es el "Fuego Liquido", es el todo, lo que es el 
Akash (de color negro), es el que se encarga de estabilizar la vida, los 
mundos. 
 
No se debe trabajar sobre una impresión, sino se producen esos 
cambios de los Tatwas. 
 
AIRE - FUEGO  
TIERRA - AGUA 
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Cuando se va a dar una conferencia, se debe ubicar en el SER, 
entonces se domina a los elementos. 
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LECCION 8 

 
LA DIDACTICA DEL AUTO 
CONOCIMIENTO  
Primera Parte 
 
Antes de efectuar prácticas de la Didáctica del Auto-conocimiento, 
necesitamos conocer y comprender las diferentes funciones de 
nuestra personalidad. 
 
La personalidad se ha formado de acuerdo con nuestra posición 
social, nacionalidad, presencia etc. Esto ha hecho que cada uno de 
nosotros le hayamos infundió conciencia a nuestras costumbres, 
creencias, etc. (entonces debemos eliminar los nexos con las diferentes 
creencias, dogmas, políticas religiones, cientifismo). 
 
Antes de pensar en cambiar nuestra personalidad es necesario hacer 
una relación y un estudio pormenorizado de las costumbres y manías 
que tiene nuestra falsa personalidad. Que han sido influenciadas y 
creadas por nosotros. 
 
Una vez que conozcamos las costumbres de nuestra personalidad, le 
infundimos conciencia a nuestra personalidad: “que somos Gnósticos, 
que tenemos responsabilidad de actuar frente a nuestro SER, frente a 
nuestros hermanos y frente a la Sociedad, con la misma compostura de un 
ritual, de una meditación, porque estamos frente a nuestro SER sintiendo, 
frente a nuestros hermanos en asamblea estamos representando a nuestro 
SER, dando una enseñanza, frente a la sociedad estamos representando a 
una institución llamada GNOSIS.” 
 
Perseguimos la transformación de una sociedad aplicando el 
psicoanálisis y la didáctica del Auto-conocimiento 
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Estos son los tres aspectos con los que se desenvuelve una persona 
que esté practicando reglas del Psicoanálisis. 
 
Comprendiendo estos primeros pasos de la didáctica del Auto-
conocimiento, podremos decir que le hemos extraído a esa falsa 
personalidad, la conciencia que tenía embotellada, basada en las 
costumbres de la sociedad en que nos hemos desenvuelto. 
 
Dice la didáctica del Auto-conocimiento que solo la Conciencia de un 
defecto que hayamos comprendido o eliminado, está en condiciones 
de comprender las debilidades de otra persona; esto nos va a permitir 
ver tal cual es el mundo. 
 
No debemos condenar el mal del mundo o los errores de otra persona 
porque revivimos el Ego que hemos eliminado. 
 
Hasta aquí se ha dado el primer paso para conocer la Santísima 
Trinidad como fuerza primaria de la Creación. 
 
El primer  misterio de la Creación. 
 
Cuando el CRISTO llega al mundo, lo hace por Conciencia y no por 
interés.  
 
El ESPIRITU SANTO, como dador de vida impregna de amor, 
armonía y paz, la Obra que el CRISTO hace y el PADRE le da la 
vibración, conciencia y fuerza a esa Obra para que se plasme. 
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LECCION 9 
 

LA DIDACTICA DEL AUTO 
CONOCIMIENTO  
Segunda Parte 
 
Con la conciencia de las cosas llegamos a la conciencia; con la mente, 
los conceptos y opiniones, llegamos a la mecánica de la vida. 
 
Antes que pensar que nos vamos a ubicar correctamente dentro de 
una Institución que se llama GNOSIS, debemos comprender a fondo 
que en toda la humanidad; principalmente en la gente que nos rodea 
tenemos parte nuestra. 
 
La conciencia universal o DIOS es uno solo y es el nuestro; también el 
mal es uno solo cómo fuerza y cada uno de los egos nuestros tiene su 
vida y directa participación con todos los egos de los demás. 
 
Para poder extraer el conocimiento que se encuentra disperso en 
todas las cosas (la gente), necesitamos utilizar el nivel de 
comprensión que tenemos para poder ver el mundo de las cosas; ver 
lo bueno que hay en el mundo, en las cosas y las gentes. 
 
Así podremos extraer del mundo y sus gentes lo bueno que ellos 
tienen. 
«Una persona es el mundo, es el Cosmos, y es la Galaxia». 
El mundo es la materia; el Cosmos la conciencia que tenemos de la 
misma; la Galaxia son las partículas o chispas divinas que debemos 
integrar a nuestra conciencia. 
 
SINTESIS 
 
¿Qué sacamos nosotros de la vida actual sin el conocimiento objetivo 
de la misión que tenemos? 
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¿Para qué convivimos si no sabemos la función de cada persona en 
relación con nosotros? 
 
¿Para qué tenemos la razón si no la ponemos al servicio de nuestro 
SER? 
¿Que sería de nosotros si la paz y la sabiduría que se encuentra en 
nuestra conciencia no la compartimos? 
 
¿Qué pasaría con nosotros siendo que el mal del mundo se crece a 
cada momento y nosotros permitimos que el nuestro crezca también? 
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LECCION 10 
 

LITURGIA 
LA LITURGIA CRISTICA y LA SACRAMENTAL 
 
Antes de que nosotros lleguemos a la LITURGIA Cristica, debemos 
pensar o pasar por la LITURGIA Sacramental. 
 
La LITURGIA Sacramental, es la preparación de los cuerpos para el 
trabajo de la LITURGIA Crística. 
 
Los Santos Rituales Sacramentales, son: 
 
1. El Matrimonio  
2. El Bautismo 
3. La Consagración  
4. Lavatorio de Pies 
 
La LITURGIA Sacramental nos prepara el cuerpo depositando 
protección en los centros y en los sentidos nos permite trabajar con 
las energías que corresponden a cada cuerpo y cada centro (se abren 
los centros con la energía cristica). Con los elementales se protegen 
los bautizados; esta preparación nos capacita para trabajar con la 
LITURGIA Cristica (la protección de los elementos permiten que los 
átomos Cristicos sean asimilados). 
 
La LITURGIA es una cátedra para la Conciencia. 
 
Cuando nosotros nos preparamos ubicándonos, las cátedras vienen 
del SER para el Saber; cuando estamos impreparados, estas cátedras 
se invierten y pasan al Intelecto y a los sentidos (respetar, el Sacerdote 
Oficiante pues es un creador y conductor de energía). 
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La LITURGIA Crística, son las Siete Virtudes (Los Siete Rituales, que 
se corresponden con los Siete Tronos y los Siete Lagos o Regentes), la 
Misa, los trabajos de Tercera Cámara, el culto a los elementos, el culto 
a la MADRE DIVINA KUNDALINI. Para poder servir a nuestros 
semejantes, es necesario comprender que necesitamos de Sabiduría. 
 
Debemos ubicamos primero en nosotros y después ubicar el 
problema de nuestros semejantes en nuestra conciencia y 
comprenderlo, dándole la razón. 
 
Hay que tener Sabiduría y Amor. Con el Amor impregnar a nuestros 
semejantes. 
 
Con la Sabiduría y el Amor crear o conciliar a nuestros semejantes. El 
ESPIRITU SANTO es el conciliador. 
 
Cuarto factor del sacerdocio: Servir de guía a la comunidad. El 
sacerdote es el medio de expresión de DIOS PADRE como sabiduría, 
de DIOS - MADRE como amor y de DIOS - HIJO como conciliador. 
En el Sacerdote se reúnen todos los atributos del SER, para que pueda 
dirigir con sabiduría, con amor y pueda conciliar el Pueblo Elegido de 
DIOS. 
 
Todo Sacerdote y toda Isis, por su dedicación y cumplimiento del 
deber, se convierte en Templo de DIOS, donde El oficia para nosotros 
y nos capacita para que nosotros oficiemos a la Grey (oficia el 
CRISTO que está naciendo); esto es santificar las fiestas (oficia 
PADRE, MADRE e HIJO), cada sacerdote y cada Isis son antenas 
receptoras de fuerzas cósmicas que se polarizan de acuerdo a la 
actitud nuestra. Todo sacerdote e Isis adquiere con la LOGIA 
BLANCA, el compromiso solemne de velar por el santuario, en las 
mismas condiciones que-lo hace consigo mismo. Los miembros no 
tienen otra fuente de información externa que los conduzca al real 
camino, que el Sacerdote y la Isis (Sacerdote e Isis son Padres de la 
grey y forman su personalidad de Gnósticos de acuerdo a lo que ellos 
observen de los Padres). El Sacerdote y la Isis deben aprender a 
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aprovechar la armonía de su grey, para elevar su nivel de SER, esto le 
permitirá compenetrarse cada día más con la conciencia del SER de 
ellos para ser su guía. 
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LECCION 11 
 

LA ORGANIZACION DEL TRABAJO  
(Ubicación frente a nosotros y frente al trabajo) 
 
El Maestro dice que si no hay una correcta ubicación frente al trabajo, 
trae cansancio y fatiga. Debemos ubicarnos de tal manera que el 
mismo trabajo se encargue de nutrimos con fuerzas cada vez que 
nosotros realicemos cualquier paso del análisis o de la auto-
observación, haremos un choque a la conciencia para que esta se 
eleve, (darle el choque a la conciencia a través de la reflexión, sentir  
el sabor trabajo, proyectar la energía para desintegrar formas 
mentales). 
 
La ubicación frente a nosotros debemos hacerla en una forma práctica 
y desapercibida frente a los demás, no hacernos "cansones" frente a 
las personas. 
 
El trabajo y nosotros son diferentes. 
 
UBICACIÓN FRENTE A LOS DEMÁS 
 
Tenemos un deber  : Portarnos bien 
Tenemos un derecho  : Exigir comportamiento correcto 
Tenemos una obligación  : Velar por la institución 
 
 
Debemos ubicar el trabajo dentro de nosotros, y no nosotros dentro 
del trabajo, para sentir la satisfacción del servicio que hacemos a los 
demás. 
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LECCION 12 
 

"LOS 3 ASPECTOS EN QUE SE DIVIDEN 
LOS NIVELES DE LA IGLESIA EN CADA 
UNO DE NOSOTROS" 
 
LA IGLESIA FRACASADA 
 
La Iglesia Fracasada, se encuentra en los aspectos negativos de la 
persona (aquellos que no cambian su forma de pensar, de sentir y 
actuar). 
 
Una persona que no muestra  ningún cambio, es una Iglesia 
Fracasada, esa persona llega a actuar en los Trabajos Esotéricos y 
Litúrgicos con su mismo antagonismo, su misma negatividad. Estas 
personas pierden el tiempo y dañan la mística del grupo. 
 
LA IGLESIA MILITANTE 
 
En la Iglesia Militante encontramos personas que tienen sus 
conceptos, opiniones, costumbres de imitar a los demás (imitan 
logias, religiones, escuelas, teósofos, etc.). 
 
Si esas "Iglesias" no se transforman, decaen por carecer de los 
principios Crísticos que les va a permitir desligar su mente, sus 
sentidos, de las creencias, fanatismos y cosas convencionales. 
 
LA IGLESIA TRASCENDIDA 
 
La Iglesia trascendida se compone de Hombres y mujeres con 
organización mental, que actúan por conciencia y obediencia; que se 
desenvuelven en el "Circulo de la Humanidad Consciente", porque 
toman los principios que dirigen esa Iglesia individual y plural, como 
guía para ellos y para los demás. . 
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En la IGLESIA GNOSTICA encontramos la mezcla de estas tres 
Iglesias. 
 
La Iglesia Fracasada está relacionada con la Mente Sensual, donde se 
encuentran los instintos brutales, pasiones, morbosidad; estas 
personas pertenecen al Círculo de la Humanidad inferior (Instintiva). 
 
La Iglesia Militante se encuentra en la Mente intermedia, que es 
donde están los fanatismos, las creencias, las opiniones. Pertenece al 
grado de la Humanidad Creyente y tampoco hace nada, 
absolutamente nada. 
 
La Iglesia Trascendida, tiene relación con la "Mente Interior", que es 
la que nos ubica frente a las grandes realidades de la vida y nos 
permite ver lo bueno y lo malo; es decir lo bueno de lo malo y lo malo 
de lo bueno y extraer la parte consciente de todos los eventos y dirigir 
nuestra vida, de acuerdo a los hechos del momento. 
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LECCION 13 

 
EL BALANCE DE LA CONCIENCIA 
 
La auto-observación es la ciencia de organizar nuestro trabajo; es la 
sabia utilización de nuestra Conciencia para organizar nuestros 
sentidos, nuestra mente y nuestras obras. 
 
Cada uno de nuestros sentidos, se dirige por leyes diferentes; las 
cuales se escapan a la observación de las 48 leyes del físico o 
mecánica de la vida (desconocemos las leyes de los cuerpos). 
 
La auto-disciplina aplicada, nos va a permitir el alineamiento 
constante o compenetración con nuestros cuerpos internos (saber 
escuchar, transformar impresiones; esto depende de la ubicación). 
Cuando criticamos perdemos nuestro nivel de conciencia y el SER se 
retira 
 
Toda persona que aspire al despertar, procurará saber escuchar, para 
retener lo útil y desechar lo inútil. Utilizará constantemente sus 
palabras para poder crear, utilizará sus pensamientos lo necesario y 
no continuará su camino hasta no corregir todo el trabajo mal hecho 
que haya dejado. 
 
Toda persona debe ubicar periódicamente su conciencia en 
observación a sus sentidos; ejemplo: sería imposible eliminar de 
nuestra naturaleza interior la gula, si le permitimos al sentido del 
gusto actuar independientemente de nuestra conciencia (no podemos 
alimentar los cuerpos sino controlamos los sentidos externos). 
 
Todos los sentidos obedecen siempre y cuando cada uno de nosotros 
se encuentre en compenetración con su respectivo número de leyes y 
cuerpos. 
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La auto-disciplina nos permite que sea la conciencia la que califique 
todos los eventos del diario vivir; la conciencia se bipolariza cuando 
desobedecemos a las leyes actuando de 2 formas por una parte nos 
hace ver la falta y por otra nos castiga (la conciencia debe 
bipolarizarse: una ve el error y la otra ve la posibilidad de evitarla). 
 
Debemos imaginarnos estar en situaciones comprometedoras con la 
vida y la actividad de nuestros semejantes (no criticarlos). Todo 
Gnóstico tiene el deber de colaborar día y noche con la Justicia 
Cósmica, para que la  labor de la justicia en nosotros se concentre 
única y exclusivamente en juzgar y castigar al yo (somos castigados 
por desobediencia y no se nos puede ayudar a eliminar el ego.) 
 
Cada uno de nosotros debe exigirse a sí mismo. Necesitamos una 
coordinación en el trabajo, para poder conservar las partículas de 
conciencia, que vamos liberando del ego.  
 
Al extraer conciencia y luego decaer en el trabajo, estas partículas 
regresan al ego y son difíciles de extraerlas. Los egos causas no se 
desintegran hasta que no se hayan extraído las partículas de 
conciencia. 
 
 
El Balance de la Conciencia va a permitir conocer a fondo el camino 
recorrido y hacer nuestro nivel de conciencia el que tengamos (e! 
ejercitar el nivel de conciencia, nos permite tener más claridad; y 
aunque tengamos conciencia pero no la ejercitamos a través del 
servicio, del balance diario, no lo lograremos revolucionaria). 
 
Todos los Agregados Psicológicos, mediante nuestra lucha interna, 
dividen nuestro nivel de conciencia permitiendo con esto que 
nosotros entre sí, no nos podamos conocer. 
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LECCION 14 
 

LA CONSTELACION DE LA BALLENA 
 
La Constelación de la Ballena, representa la composición que todos 
nosotros debemos tener en el trabajo. 
 
Es la manifestación de DIOS como símbolo de la "Suprema Sabiduría" 
expresada a través de la persona como: "Suprema Imperfección". 
 
En la Constelación de la Ballena encontramos al "Hombre Perfecto" y 
al "Hombre Imperfecto". 
 
En la Constelación de la Ballena, encontramos cristalizándose, la obra 
de la DIVINA MADRE KUNDALINI. 
 
En la Constelación de la Ballena, encontramos la Cristalización de la 
Sabiduría del PADRE, el amor y la bondad de la DIVINA MADRE 
KUNDALINI. 
 
También encontramos la Obra del Ave Fénix resucitando de entre sus 
propias cenizas. 
 
LUCIFER 
 
En la Constelación de la Ballena, comprendemos el terrible misterio 
de Lucifer, mostrando su cara de cabro, sus cachos de bestia, la furia 
de Satán o el diablo; pero extrayendo de sus entrañas la Luz como 
símbolo de representación del LOGOS. 
 
Los Cachos del Tiphón representan la mente, la cara de cabro 
representa el pecado, con un seno macho y otro hembra, que 
representan la pluralidad. Un brazo de hombre y otro de mujer, 
representan lo invertidos que estamos. La Luna blanca representa al 



Psicoanálisis I y II 
 

 51 

Íntimo o Chesed, la Luna Negra representa a Geburah, El Budhi o 
Alma Espiritual. 
 
Las Caderas representan al Universo con todas sus infradimensiones 
de las cuales mediante el trabajo del hombre y de la mujer podemos 
extraer la luz que nos va a permitir desintegrar la feura del mal y 
encarnar a Tipheret, el Alma Humana; que es igual a cristalizar en 
nuestra alma, los estigmas del Pentagrama o representación de 
Chesed el Intimo. 
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LECCION 15 
 

PSICOLOGIA CONVENCIONAL y 
PSICOLOGIA TRASCENDENTAL DEL 
ESPIRITU 
 
PSICOLOGIA 
 
Hablando de Psicología, nosotros los Gnósticos debemos comprender 
que la Psicología del Conocimiento abarca los sistemas 
convencionales, físicos y mentales.  
 
En estas psicologías encontramos los aspectos que la Dialéctica de la 
sociedad actual utiliza para el convencimiento de que el Ser Humano, 
más que todo, necesita desenvolverse correctamente frente a los 
humanos. 
 
PSICOLOGIA CONVENCIONAL 
 
La Psicología Convencional nos enseña comportamientos prácticos y 
didácticos, en el hogar, trabajo y en nuestra vida pública. 
 
Los tres aspectos de esta psicología, se absorben tanto la conciencia 
humana, que la vuelven dogmática. 
 
El aspecto más peligroso es el dogma o compostura mental que es el 
primer aspecto. 
 
El segundo aspecto se relaciona con el físico, la forma de actuar, de 
ser y lo que es más peligroso, la sutileza de ocultar los defectos. 
 
El tercer aspecto lo encontramos en la vida pública o social, donde la 
persona impone sus conocimientos, sus criterios y teorías. 
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PSICOLOGIA DEL AUTO-CONOCIMIENTO 
 
La Psicología del Auto-conocimiento nos ubica a nosotros; de la 
siguiente forma: 
 
Si la Unidad la dividimos o fraccionamos en diez por diez (10x10) 
defectos, nos da cien partes. 
 
Si los defectos son más de cien, ¿dónde estamos? 
 
¿De donde sacamos una situación de nuestra posición así? 
 
¿Tenemos por interés? 
 
¿Tenemos interés de poderes? 
 
¿Tenemos miedo de ir al abismo? 
 
¿O tenemos miedo que los hermanos digan que no fuimos capaces de 
hacer la obra? 
 
¿Tendremos el interés de mostrarle a la gente que somos mas 
guapos? 
 
Cuándo estamos en el Altar, ¿hacemos la diferenciación de que es un 
deber con DIOS o con los hermanos? 
 
¿Cumplimos con los deberes de la GNOSIS por una norma? 
 
El deber de padre o de madre, ¿lo cumplimos por un deber o una 
obligación? 
 
¿Nos callamos por Prudencia o por miedo? 
 
¿Pagamos nuestras deudas por el que dirán? 
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¿Utilizamos la mentira por presión o por obligación? 
 
¿Habremos comprendido que es la vida?, ¿Dónde comienza y donde 
termina? 
 
¿Respetamos el Libre Albedrío? 
 
¿Sufrimos callados por paciencia, comprensión o por miedo? 
 
¿Nos gusta contar nuestra vida a los demás?, ¿Para qué? 
 
¿Creemos tener la razón? 
 
¿Los demás tendrán la razón? Etc. 
 
La Psicología del Auto-conocimiento, ubica a la persona frente a esta 
realidad. 
 
Cien defectos tienen cien partes de conciencia.  
 
¿Dónde estamos?; el ego, se absorbe la Conciencia, pero no la Luz, 
porque la Luz es del SER y la conciencia es del Alma. 
 
La luz se maneja y se retiene con la oración, la meditación, el 
psicoanálisis, las buenas obras y el arrepentimiento. 
 
La Psicología del Auto-conocimiento enseña que los actos de la vida 
diaria nuestra, obstaculizan la expresión del Ser, Ejemplo: 
 
Tengo Hambre, ¿será el Ser? 
 
Tengo Rabia, ¿será el Ser? . 
 
Estoy enfermo, ¿será el Ser? 
 
Tengo miedo, ¿será el Ser? 



Psicoanálisis I y II 
 

 55 

 
Lo correcto es decir: DIOS mío, dadme agua, DIOS mío, ayúdame a 
no tener ira, DIOS mío, cúrame. 
 
La Psicología del Auto-conocimiento es para aplicarla como 
instrumento de la conciencia y no de los preceptos de una ética o 
reglas que imponga una sociedad o en su defecto una civilización. 
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LECCION 16 
 

PASOS EQUIVOCADOS DENTRO DEL 
ESTUDIO y ESTADOS PARANOICOS 
 
Se nos ha hablado mucho de los Tres factores de la Revolución de la 
Conciencia, y estos se relacionan o pertenecen a tres los «Principios 
Eternos» que nos dieron la existencia. 
 
MORIR 
 
El Morir tiene sus condiciones y sus pasos a seguir, los cuales si no se 
siguen en sus respectivas didácticas, resultan un fracaso. Este factor 
corresponde a nuestro PADRE Interno, el cual nos permite 
comprender la importancia de los otros dos factores. 
 
Se presentan actitudes diferentes frente a cada uno de estos factores y 
deben ser diferentes pues cada uno corresponde a las tres Fuerzas: 
PADRE, HIJO y ESPIRITU SANTO. 
 
El PADRE se relaciona con la DRASTICIDAD. En el  primer factor la 
Muerte. El que no trabaja con la Muerte nunca tiene Poder. 
 
El HIJO se relaciona con la ELASTICIDAD. 
 
El ESPIRITU SANTO o parte neutra: es el CONCILIADOR. 
 
El PADRE, nos da el impulso para la muerte mística, el sabor trabajo, 
remordimiento (en su aspecto negativo es la violencia).  
 
El ESPIRITU SANTO, nos da la sabiduría, de la transmutación y 
vitalidad (en el aspecto negativo, es pasión). 
 
El HIJO nos da el amor para el servicio a la humanidad (en su aspecto 
negativo es el sentimentalismo). 
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Hay que transmutar la violencia en trabajo sobre el ego. 
 
NACER 
 
El ESPIRITU SANTO o segunda fuerza, actúa en nosotros como 
dador de vida y por este hecho tenemos derecho a la misma. 
 
SACRIFICIO 
 
El HIJO o tercera fuerza actúa en nosotros de acuerdo a la proyección 
que nosotros le hagamos. 
 
No se desarrolla el CRISTO en nosotros si no se proyecta la 
manifestación del CRISTO Interno. 
 
Ejemplo: A través de las obras de caridad, como limosnas, consejos 
oportunos, de lo contrario no se adquieren méritos del corazón. 
 
Todo descuido en el primer aspecto origina en nuestra psiquis, 
fuerzas y creaciones devastadoras que se nutren de momento en 
momento con la experiencia de toda la legión. 
 
El PADRE nos da un impulso para cada evento y hay que 
aprovecharlo en el momento que se recibe, cuando no lo 
aprovechamos, entonces se nos enseña con el dolor. 
 
El ego que no trabaja, se esconde y aparece con instintos brutales, 
sadismo, con estados paranoicos. 
 
La paranoia tiene muchas caras o características. Su eliminación 
consiste en eliminar la doble personalidad. 
 
Todo paranoico desconoce su estado interior. 
 
La paranoia es en sí la doble personalidad. 
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PASOS A SEGUIR 
 
Hay que seguir el orden en el que se encuentran los tres Principios 
Divinos y definirlos dentro de nuestro tiempo y trabajo. El tiempo y 
la obra de cada uno de estos principios (se hace necesario 
comprender los misterios de la Trinidad, los tres en uno, estudiar y 
comprender los impulsos negativos que se manifiestan de acuerdo a 
los impulsos de las tres Fuerzas). 
 
Al CRISTO lo encontramos en las Primeras Cámaras, al hacer el 
Sacrifico por la Humanidad. 
 
Al ESPIRITU SANTO lo encontramos en las Segundas Cámaras, en la 
Unción o Transubstanciación. 
 
Al PADRE lo encontramos en las Terceras Cámara, nos da la fuerza 
para entrar en la Muerte 
 
Amor, Pureza y Sabiduría. 
 
Las Tres fuerzas actúan en nosotros de acuerdo con la progresión y 
nos la damos con la fuerza del CRISTO. 
 
EL TRABAJO INTERNO 
 
Se enseña que debemos preparamos, hacer que el CRISTO en 
nosotros actúe para luego actualizar la fuerza del CRISTO. 
 
PASOS A SEGUIR 
 
En estos estudios, encontramos trabajo que tenemos que rectificar 
mediante la técnica de la meditación y la reflexión, haciendo una 
revalorización y un examen de conciencia, para poder extraer los 
yoes - causas, todos aquellos aspectos que le dieron origen (se hace 
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necesario eliminar aquellas fuerzas que robustecieron el ego-causa, 
para luego sí, poder eliminar el defecto que queremos eliminar). 
 
Cuando no actuamos con la fuerza del PADRE, se crean los estados 
paranoicos. La persona se vuelve paranoica sin saberlo. 
 
Es necesario que cada uno conozca el Cuerpo de DOCTRINA, que 
cada uno compruebe la DOCTRINA encarnada. 
 
El PADRE, es la Sabiduría, su opuesto es la mentira. 
 
El ESPIRITU SANTO, es el dador de vida, su opuesto es la pasión. 
 
EL CRISTO, es el Amor, su parte opuesta es el sentimentalismo. 
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LECCION 17 
 

LAS ONDAS DEL TIEMPO 
 
LAS TRES GUNAS 
 
Los tres principios fundamentales del "Camino Gnóstico" son: 
imaginación, intuición e inspiración.  
 
Estos tres principios se relacionan con las tres Gunas que se llaman 
"Satwas, Rayas y Tamas". 
 
 

 
La humanidad se desenvuelve dentro de la mecánica de las 3 Gunas; 
en los iniciados, cada una de ellas se relaciona con el PADRE, HIJO Y 
ESPIRITU SANTO, con las tres fuerzas: Santo Afirmar, Santo Negar y 
Santo Conciliar. 
 
En las personas comunes y corrientes se relacionan con la mala 
voluntad, la mente y la pasión; ejemplo: un baile entre Gnósticos y 
externos. 
 
Para nosotros actuar conscientemente en cada uno de estos aspectos, 
debemos aprender a manejar las tres virtudes o facultades que se 
relacionan con nuestro trabajo: 
 
Imaginación  = Tamas 
Inspiración  = Rayas 
Intuición = Satwas 
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La imaginación, (Tamas) actuando como instrumento del ego, causa 
los siguientes daños: Ejemplo: Antonio dirige la mirada al sexo de 
Lucía, de inmediato imagina y estas imágenes hacen reaccionar el 
centro sexual y la energía que libera, pasa a la glándula Pineal y luego 
a la glándula Pituitaria (imaginación) y la proyecta a Lucía y se 
quema; lo que queda en la Pineal crea larvas que alimentan el ego de 
la lujuria. 
 
La inspiración (Rayas), usada como instrumento del ego, produce 
sentimentalismo, emotividades, resentimientos que pueden conducir 
a la persona a desarrollar instintos brutales que lo convierten en un 
criminal, en un frustrado, en un fracasado, etc. (un joven que se 
enamore de una mujer a la que no puede hacer su esposa). 
 
La intuición (Satwas), al servicio del ego, convierte a la persona en un 
bribón, que le encuentra a todo fallas, queriendo corregirlo todo, 
modificándolo y cuando de algo espiritual se trata, dice no tener 
tiempo; en estas personas hay muchos compromisos, escepticismos, 
etc. 
 
Cuando estos tres aspectos están al servicio del SER; con la 
imaginación aprendemos a conocer el ultra de las cosas, podemos 
curamos y curar a otros, podemos trazamos un camino, etc.; con la 
inspiración adquirimos la devoción, la ciencia de la meditación, 
aprendemos a cambiar los eventos desagradables de la vida; con la 
intuición adquirimos facultades como la auto-observación y sobre 
todo nos permite dejamos guiar por el SER. 
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LECCION 18 
 

EL HOMBRE COMO PRINCIPIO DIVINO, 
COMO NATURALEZA Y COMO PERSONA 
 
EL HOMBRE COMO PERSONA 
 
La MADRE Cósmica actúa dentro de nosotros con el "Vacío 
Iluminador". La MADRE Naturaleza actúa en nosotros dándonos un 
cuerpo físico celular, un cuerpo vital etérico, un cuerpo astral 
protoplasmático, un cuerpo mental molecular. 
 
El cuerpo etérico es más complicado por su expansión; éter físico-
químico (sale del zodíaco); éter lumínico (lo que une a las personas 
con los archivos akashicos); éter reflector (su constitución es de 
aspecto causal-esencia), éter de vida (de aspecto molecular). 
 
Cuerpo astral protoplasmático (si observamos esto dentro de la 
mecánica, las enfermedades provienen de este aspecto, porque el vital 
tiene conexión con el astral a través del éter lumínico). 
 
Cuerpo mental molecular (la molécula es un centro de acumulación 
de energía). 
 
La Naturaleza tiene su manifestación haciendo nuevas 
manifestaciones o creaciones, las que ya parten de la sabia utilización 
que nosotros hagamos de las cuatro clases de energías principales 
que produce o genera el cuerpo físico:  
 
1. Energía sexual 
2. Energía vital (por los alimentos: Ritual de Pankatatwa)  
3. Prana 
4. Energía Psíquica-mental 
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De la naturaleza se desprende un aspecto que se podría llamar 
"Naturaleza Inferior" y consiste en afectos, instintos, temores, 
pasiones, etc., las cuales se constituyen para nosotros en el material 
de estudio y a la vez en el peligro de hacernos fracasar en el trabajo 
(hay que romper con los estados negativos producidos por fuerzas 
instintivas de la naturaleza inferior; romper con todas las 
fascinaciones, apegos, etc., porque estas fuerzas hechizan a la 
persona; la naturaleza influye directamente en la personalidad). 
 
El estudiante (hombre o mujer), deberá hacer un pacto con su 
MADRE KUNDALINI, tercer aspecto de la naturaleza, para que ella 
le pueda conducir al estado, humano; al llegar a este estado, la 
persona deberá empezar a realizar un aprendizaje, que consiste en la 
educación de sus sentidos (los cinco sentidos externos), la fascinación 
es el resultado de la distorsión o no-concordancia de los sentidos. 
 
En la Naturaleza Superior, encontramos la expresión de nuestros 
sentidos internos; los cuales no se pueden expresar hasta que no 
hayamos adquirido el alto grado de "ser humano". 
 
El hombre como "Principio Divino", tiene existencia real en todos los 
planos o niveles de la Conciencia Cósmica. Este hombre, de acuerdo a 
su trabajo se inmortaliza en el mundo físico por la obra. Se 
inmortaliza en el mundo astral por un tiempo y muere. Se 
inmortaliza en el mental y luego muere. En el mundo causal y luego 
muere. Se inmortaliza en el mundo Búdhico y muere para nacer en el 
mundo Atmico, donde se une al PADRE. 
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LECCION 19 
 

AFINIDAD PSICOLOGICA 
 
La afinidad psicológica, es la técnica que usa el yo pluralizado para 
encontrarse con las personas, centros, sitios, litigios, proyectos, etc., 
afines con sus condiciones, ideas, proyectos, amores, litigios, etc. 
 
Cada uno de nosotros debe encontrar un motivo de estudio de 
determinados agregados psicológicos; cuando algo nos agrada o 
desagrada, esto le llevará a la persona a extraer de sus mundos 
sumergidos o su subconsciente, personajes desertores que se han 
ocultado en aquellos niveles para manejar nuestros afectos. 
 
Todo rechazo a determinados eventos, nos está indicando que se está 
procesando el encuentro de elementos subjetivos de nosotros que no 
están dispuestos a compartir con determinados elementos de otras 
personas.  
 
Esta actividad, es necesaria someterla a constantes choques para  
poder comprender con qué "Yoes" o características nuestras se 
relacionan; ya que como dijimos, los afectos o afinidades tienen 
relación con elementos subjetivos que desde el subconsciente actúan 
en nosotros, a través de nuestros sentidos: gusto, vista (lo que nos 
gusta ver), tacto, olfato y también los sentimientos a los que maneja a 
la perfección el Yo nuestro. 
 
EL ESTUDIO DEL YO 
 
Para el estudio de un "yo", necesitamos conocer sus afinidades, lo 
que: le agrada, lo que le desagrada y también estudiar sus 
sentimientos. 
 



Psicoanálisis I y II 
 

 65 

Todo Yo tiene ciclos de estar en actividad, de pasividad y épocas de 
ser indiferente. Al cesar el trabajo se vuelve pasivo e indiferente y 
luego reaparece con más fuerza, con mayor sutileza e inteligencia 
 
Cuando el Yo muere, no da muestras de actividad entonces adviene 
la conciencia. 
 
Para que el Yo muera; debe estar en ciclo de actividad (cuando el yo 
está en actividad, el iniciado debe estar también len actividad, para 
que haya lucha y lograr la victoria); así mismo, el estado anímico de 
la persona debe permanecer en actitud de análisis y de reflexión para 
no desaprovechar la aparición del ego que esté estudiando. 
 
Todo agregado o yo, tiene nexos con las personas que en conjunto 
están haciendo el trabajo. 
 
Toda persona que este realizando el estudio de determinado 
agregado psicológico, debe compenetrarse con todos los que le 
rodean para ver en ellos sus propios reflejos. 
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LECCION 20 
 

FUERZAS INFERNALES EN LOS 
CENTROS DE LA MAQUINA HUMANA 
 
Si se entra a una cantina, se siente el olor a cerveza, si se entra a un 
santuario, se siente el olor a flores, e incienso. 
 
Para sacar las influencias infernales no es suficiente la auto-
observación. Estas influencias que quedan después de la 
manifestación del ego, en los centros, son gérmenes que deben ser 
quemados, reducidos a cenizas, por medio de la renunciación, la 
oración y la meditación sobre las manifestaciones del ego en cada uno 
de los centros. 
 
Cada uno de estos gérmenes, para poder subsistir, absorbe cientos de 
átomos de vida que tenemos depositados en el centro de 
manifestación (se sacan los personajes de un centro pero los gérmenes 
quedan). 
 
Las vibraciones de tipo espiritual son sutiles y las del ego son densas 
y perduran; así pasa en los Santuarios, en nosotros mismos, en cada 
centro. 
 
Mediante la luz, que nos proporciona la ubicación, sacamos los egos, 
pero los gérmenes hay que someterlos a profundas reflexiones (sobre 
el centro afectado) para lograr extirparlos. 
 
Al quedar los gérmenes en los centros, el ego puede manifestarse 
nuevamente en una forma fácil, pues tiene las condiciones favorables 
para hacerlo. 
 
Se necesita de sacrificios rigurosos, ayunos, vencer tentaciones a 
través de una disciplina rigurosa; en esto se siente casi morir por el 
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superesfuerzo. Esto se necesita para poder realizar la obra, de lo 
contrario no lo lograríamos. 
 
El ego se llena de motivos y se enfurece; nos ataca con más violencia 
(con la auto-observación se recibe la enseñanza interna a través de la 
imaginación, hay que tomar determinaciones fuertes, duras, para 
poder extirpar eso que nos causa daño).  
 
Esto nos conduce a la purificación. 
 
Claves para lograrlo: 
 
1.  Cinco horas de meditación, tres de reflexión y dos de 
 meditación profunda (pidiendo iluminación, despertar 
 conciencia a través de la muerte del ego). 
 
2.  Hacer mínimo, un día de ayuno semanal  
 
3.  Responsabilidad y tiempo 
 
4.  Estructuración del trabajo 
 
5.  Auto- disciplina, dominio sobre sí mismo  
 
6.  Oración, Santa Unción, servicio 
 
7.  Trabajo con los elementales, con las características de cada 
 uno: El pino, para problemas de la mente; granado, para 
 problemas del hogar; cedro, para la transmutación; salvia, 
 fique y limón para hechizos. 
 
PRACTICA PARA AHORRAR ENERGIA: 
 
1.  Se invoca al PADRE y a la Bendita MADRE 
 
2.  Se vocaliza 3 veces el mantram OM 
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3.  Se coloca la mano en el corazón, se hacen 7 pases magnéticos 
en la cabeza (hacia atrás) 
 
4. Se hace la Cruz y el círculo en la frente para conjurar a la 
 mente. 
 
5.  Se coloca la mano derecha en el plexo solar, para equilibrar el 
 centro emocional 
 
6.  Se concentra en profunda meditación y se entra en reflexión 
 
Esto es una conjura para que lamento se retire y no nos dañe el 
trabajo. 
 
El demonio se manifiesta con hidrógenos pesados y nos daña los 
centros dejando residuos. 
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LECCION 21 
 

LOS 3 FACTORES DE LA REVOLUCION 
DE LA CONCIENCIA Y LA INTEGRAClON 
DEL SER  
(¿Por qué una persona virtuosa va al abismo?) 
 
Cada persona como parte humana cumple con su deber, por lo tanto 
no tenemos derecho a juzgar a nadie. 
 
Ese deber cumplido, lo ubica frente a tres caminos o situaciones: se 
hace Mago Blanco, se hace Mago Negro o queda como una simple 
sombra. 
 
Al ser una sombra, es instrumento del Mago Negro, pues éste actúa 
en las sombras. Un mago negro puede tomar el cuerpo de cualquier 
persona como vehículo pues por lógica no tiene luz propia. 
 
El Mago Negro puede tomar una persona por estar inconsciente, para 
hacer daño. 
 
El Mago Blanco tiene luz en todos sus aspectos. 
 
Una persona puede trabajar en los tres aspectos de la revolución de la 
conciencia y estar en tinieblas. Una cosa es trabajar para la Obra y 
otra cosa es trabajar para el PADRE (esto depende de la identificación 
con el SER, y con los demás y su diferencia). 
 
Esas personas tienen dentro de su forma de ser y de sentir aspectos 
que se  mezclan entre sí, que es necesario mediante el discernimiento, 
saberlo ubicar de acuerdo a la obra que queramos hacer; pues no hay 
un sentido que nos permita saber si vamos bien o mal; solo tenemos 
el discernimiento para saberlo. 
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MORIR  NACER  SACRIFICIO 
(Poder)  (Fuerza)  (Virtudes, Luz) 
  
MUERTE: En ella se obtienen partículas concientivas que nos 
confieren el Poder. Las cuales se encuentran en un tres por ciento 
liberadas (pertenece al PADRE).  
 
NACIMIENTO: Nos confiere la fuerza (pertenece al ESPIRITU 
SANTO). 
 
SACRIFICIO: Las personas liberan cientos de Atomos Divinales para 
crearnos las virtudes (pertenece al HIJO). 
 
Con la evaluación, balance y equilibrio de esos tres aspectos de la 
revolución de la Conciencia e integra con el SER. 
 
La cantidad de átomos adquiridos en el trabajo del morir, se suma a 
los del nacer y a los del sacrificio; esto se hace necesario crearlos al 
mismo tiempo en una forma equilibrada (el objetivo de este tema, es 
orientar para no crear el doble centro de gravedad). 
 
Cuando la persona comienza a trabajar en la desintegración de los 
defectos, extrae del ego, la conciencia, pero la sombra del defecto se 
suma al aspecto psicológico y mental. 
 
El segundo factor, el de la transmutación, se divide en tres aspectos: 
 
1. La parte divinal en el espermatozoo (o conciencia)  
2. Las partículas del cuerpo del esperma 
3. La parte negativa del mismo 
 
Para aprovechar la parte positiva del esperma se necesitan dos 
aspectos fundamentales: 
 
1. Identificación total con la Madre 
2. Devoción, Mística amorosa, (que haya atracción en la pareja). 
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Entre la atracción y la devoción, se encuentran momentos de 
importancia para robarle el fuego al diablo. 
 
En la transmutación también sucede el mismo caso del morir; la parte 
luciférica del esperma se desplaza hacia los mundos infiernos de los 
humanos, formando sus cortinas de tinieblas. 
 
La luz hay que llevarla a los lugares necesarios a través de la Auto-
observación. 
 
La Conciencia es una función del Alma y la Luz es del SER. Toda 
partícula de conciencia que se libera, sube al SER para hacerlo 
grande; nosotros podemos ser Mártires, empero si nos olvidamos del 
SER podemos ir al abismo. Por lo tanto el trabajo debe ser 
equilibrado. Esto nos indica que cualquier persona que se sacrifica 
por los demás y se olvida del SER puede ser una sombra. 
 
Una persona tiene dentro de su forma de ser y sentir, aspectos que se 
mezclan entre sí, que es necesario mediante el discernimiento 
hacerlos ubicar de acuerdo a la obra que queremos realizar, es decir, 
lograr convertimos en magos blancos. No hay sentido que nos 
permita sin el discernimiento saber si vamos en el trabajo bien o mal. 
 
Debemos hacer un balance de nuestro trabajo a fin de corregir si no 
estamos trabajando con el tercer factor o Sacrificio, pues ya dijimos 
que este último nos confiere las virtudes. 
 
De acuerdo a los átomos que se liberan, ellos se unen entre sí para 
conferimos el resultado de la obra. 
 
La única forma de no crear un doble centro de gravedad, es 
equilibrando los átomos que liberamos de cada factor a nosotros.  
 
Cuando nosotros transmutamos, si existe descuido en el trabajo, da 
como resultado, el que la sombra se hace más densa. Eso es peligroso. 
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La sombra no nos deja ver las consecuencias. Hay tinieblas que se 
presentan antes de la comprensión de un defecto, luego de eliminarlo 
esa sombra se suma a nosotros. Cuando se elimina un defecto queda 
un espacio vacío en la psiquis y ese espacio debemos llenarlo con la 
Luz del SER mediante la meditación en el mismo Ser. El estudiante 
Gnóstico necesita de la adoración del SER a fin de llenar los espacios 
vacíos con esa parte mística, de no ser así, esta parte vacía la ocupa 
nuevamente el ego. 
 
Las influencias infernales oscurecen los sentidos, y las sombras tapan 
la psiquis. La memoria es el asiento de la psiquis. 
 
En el tercer factor se extraen partículas concientivas de las demás 
personas. La parte Crística de cada uno de estos tipos de energías, le 
permite a la persona ir trabajando en función de su Monada Interna. 
 
La energía liberada de los egos en función del Intimo; la energía 
liberada en función de la transmutación va a la Conciencia Divina o 
parte Búdhica; y la energía liberada por el servicio a la humanidad, 
va en función del alma Humana (Manas). 
 
Cuando estos tres aspectos se fusionan, entonces el  CRISTO toma el 
Cetro de Poder del PADRE: y empieza la obra en el orden ascendente: 
Físico, Vital, Astral, Mental, Causal, Búdhico y Atmico. 
 
Estos trabajos deben ser comprendidos en tres aspectos: Físico, 
psíquico y mental, de este modo la DIVINA MADRE KUNDALINI, 
podrá realizar la desintegración y la expulsión de los residuos que 
quedan de los elementos que se han comprendido, trabajado y 
desintegrado.  
 
La expulsión de los residuos, se consigue mediante la identificación 
con el SER, eliminando cualquier posible identificación externa. 
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Cuando extraemos la conciencia del un ego, se une con la parte 
eléctrica de un espermatozoide. Por eso se decía que los átomos que 
liberamos al Morir, se unen con los átomos que liberamos al Nacer y 
al hacer el Sacrificio. En cuanto al Sacrificio, este es compensado por 
el PADRE, pues el se siente feliz porque su hijo sirve. 
 
El Intimo de una persona que recibe la Enseñanza, se siente 
agradecido porque una chispa de DIOS pasa a ser parte de esas 
chispas (las que tienen la Enseñanza). 
 
La parte anímica o energética de esas personas pasan a la persona del 
Instructor. Así se realiza un pago de Dioses a Dioses. 
 
La MADRE sólo va donde está el HIJO (El CRISTO), representado en 
la obra que está haciendo el discípulo. 
 
El equilibrio del gnóstico en el Servicio, le permite progresar en los 
otros dos factores: Muerte y Nacimiento. 
 
Terminaremos esta Cátedra significándoles a los discípulos gnósticos 
el esfuerzo constante para alcanzar niveles mas altos en el camino de 
la Revolución de la Conciencia, y por lo tanto, la decisión unánime 
que se debe tener para trabajar en grupos y la dedicación al real 
camino. 
 
Importante es hacer Conciencia, de que si no se hace uno de los tres 
factores se convierte en un Hanasmussen. 
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LA AUTO-OBSERVACION, UBICACION Y DISCIPLINA 
 
En la ubicación que se obtiene a través de la Auto-observación, tiene 
que haber una plena relación del SER hacia la persona, pasando por 
tres estados: 
 
- La psiquis o conciencia, 
- La Mente - Razón - Voluntad y  
- Persona o parte Mecánica. 
 
Psiquis    = Conciencia; es un atributo del Alma 
Mente      = Razón, voluntad; la Luz es un atributo del SER 
Persona   = parte mecánica. Comprensión es el trabajo con el ego. 
 
En el morir, al extraerse la conciencia, queda la sombra, con la parte 
física del espermatozoide. La Observación, es el profundo 
conocimiento del agregado. 
 
Es indispensable conocer los tres factores de la ubicación del 
Despertar, estos son: 
 
S- Sujeto:  Es la mente, el agregado psicológico 
0- Objeto:  La persona, uno mismo, lo que le rodea 
L- Lugar:  El corazón, allí se pide a la MADRE DIVINA que le 
   desintegre talo cual defecto. 
 
Cuando quedan los residuos, con la fuerza luciférica, los restos de la 
energía sexual se unen a los otros egos, entonces la persona no 
avanza, se vuelve cada día más idiota. 
 
Para no caer, es indispensable ser indiferentes, no condenar a nadie, 
pues si se condena, se falla. 
 
La personalidad se nutre con los cascarones; pues como no tiene 
esencia, busca ese alimento, ese sustento en ellos. De manera que si 
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una persona critica a aquel que esta realizando un buen trabajo, se 
traga los cascarones que rechaza el que elimina, pues como se dijo, los 
cascarones buscan vida y la encuentran el que critican. 
 

Que vuestro PADRE que esta en secreto y Vuestra bendita MADRE os 
ilumine. 
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LECCION 22 
 

LEYES DE LOS HOMBRES, LEYES DE LA 
NATURALEZA Y LEYES DE DIOS 
 
Dentro de las leyes de los hombres, encontramos códigos y normas; 
también se encuentran instituciones que son legislativas, y 
organismos que son ejecutivos. 
 
Dentro de las Instituciones Gnósticas sucede igual: organismos 
legislativos y organismos ejecutivos. 
 
El PATRIARCA es una persona ejecutiva, todos sus delegados 
también son ejecutivos, pero lo que son Juntas Esotéricas, Juntas 
Administrativas y delegaciones de Consejo Patriarcal. 
 
Las leyes de los hombres deben coordinarse con las Leyes Superiores. 
 
La ley de los hombres, crea normas que deben ser aplicadas a las 
Leyes Divinas (Ley Divinas es la caridad, la misericordia), las leyes de 
los hombres amparan la formación de una persona, acorde con las 
circunstancias de la época (corte de pelo de una niña de 12 años, esto 
viola la ley de la naturaleza). 
 
La ley de los hombres permiten aconsejar, y hasta obligar a los 
abortos, castración y esto está violando las leyes naturales. 
 
Está permitido que en los teatros hay películas para mayores y para 
menores de edad, pero se está violando la imaginación que está bajo 
una ley natural. 
 
Las leyes naturales nos permiten matar lo que vamos a comer, pero 
con eso violamos la ley Divina. 
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La ley natural permite que nosotros usemos la energía para la 
creación, pero la Ley Divina la condena. 
 
La ley natural nos permite que nos ganemos la vida como se pueda. 
 
La ley del destino se puede trascender. Las Leyes Divinas 
corresponden a la vertical. 
 
Las leyes naturales corresponden a la horizontal. 
 
La ley de los hombres corresponde a la vertical descendente. 
 
La Ley Divinal y natural no tienen nada que ver con la de los 
hombres. 
 
Toda violación de las leyes divinas y naturales son cobradas por los 
jueces del Karma.  
 
Al infringir las Leyes Divinas nos agarra la ley de causa y efecto y se 
manifiesta en el destino y en el ego. 
 
La razón está acorde con la ley natural; estos errores se pueden pagar 
con la ley de la "Comprensión, del arrepentimiento, del sacrificio 
supremo". 
 
La ley Divina condena, la ley natural juzga y la ley de los hombres 
enredan. 
 
En la ley natural se encuentra el destino de la persona. 
 
Cuando se violan las leyes naturales de la Madre, nos quitan ciertos 
atributos. 
 
Violar las leyes de la Naturaleza es violar las Leyes de la MADRE 
DIVINA. 
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LA LEY DE DIOS 
 
La conocemos dentro del "Código de Etica" que se llama 
«Mandamientos», hay que aclarar que para nosotros los Gnósticos, 
son 12 Mandamientos. No se dieron a conocer sino 10, los otros 2 se 
escapan a todos; esos no aparecen, Moisés trajo 10 para la humanidad 
perversa todavía. 
 
Los otros son: "que honres a los Dioses y vuelvas a tu SER"; nosotros 
no podemos llegar al SER si no honramos y respetamos a los Dioses. 
 
Estas leyes buscan concientizar al ser humano sobre la necesidad de 
realizar un trabajo, dentro de cada una de estas leyes, encontramos la 
viva representación de tres principios o verdades eternas. 
 
Algunos dirán ¿cuáles son los principios?: 
 
Primero: Amar a DIOS sobre todas las cosas. Primero ponemos al 
CREADOR, en el tercero las cosas y en el medio estamos nosotros. 
Siempre aparece amar a DIOS sobre todas las cosas, pero ¿dónde 
están las cosas?, en una sociedad, en un mundo, en el centro estamos 
nosotros; amar a DIOS allá sobre todas las cosas, pero en el centro 
está el individuo; así mismo están todos, del primero al décimo, 
siempre aparecen y en el centro es el individuo, que en este caso es su 
CRISTO, su principio anímico. 
 
Dentro de estas mismas leyes o verdades, se encuentra el libre 
albedrío para cada uno de los seres humanos; para esto es necesario 
que el hombre, como creación de DIOS conozca y comprenda cuales 
son sus deberes, cuales son sus derechos y cuales son sus 
obligaciones. Dentro de sus deberes encontramos que al ser la única 
criatura racional de la creación, debe guiar y dirigir a las demás 
creaciones que existen en el mundo. Dentro de sus derechos, puede 
pedir a las Jerarquías Divinas, que lo ayuden, que lo guíen, que le den 
Sabiduría, por eso uno pide, pero resulta que las peticiones toman 
forma de acuerdo no solo a los requerimiento de los enfermos, sino 
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de lo que lo estén haciendo, porque si uno es un perverso, pues no lo 
oyen, a uno le oyen de acuerdo al comportamiento y es un derecho 
pedir a los Dioses, ellos le oyen y uno dice: "v. M. SAMAEL..." y uno 
le debe pedir que no nos dejen solos porque el mundo se lo traga, 
esos son los derechos. Dentro de las obligaciones tenemos que si 
somos chispas de DIOS; necesitamos de la Revolución para 
escapamos de las leyes mecánicas de la vida y poder unimos con el 
PRINCIPIO CREADOR de donde emanamos y poder colaborar o 
ayudar a las múltiples creaciones  que comienzan este recorrido.  
 
Nosotros somos una familia, vamos a suponer que somos los 
hermanos mayores de la familia, hay niños y adolescentes, ¿cuál sería 
la obligación de nosotros?, bueno, preparamos para ayudar a papá a 
enseñar a escribir a esos chiquitos, como es una familia numerosa, 
pues le queda muy difícil; es una obligación de nosotros dentro de 
ese núcleo que se conoce como una familia, prepararnos para que los 
pequeños vean el ejemplo de nosotros, poder ayudar a trabajar para 
comer, a tener mejor habitación, mejor educación, etc. 
 
LA LEY DEL HOMBRE 
 
Estas leyes las recibe el ser humano de la siguiente manera: 
 
 
Atmico  = 
Causal  = 6 leyes 
Mental  = 12 leyes 
Astral   = 24 leyes 
Vital   = 
Físico   = 48 leves 
  = 90 = 9 
 
 
O sea, del Causal para abajo, todo el trabajo depende de la "Novena 
Esfera". Ahora, si consideramos esto estamos hablando de una 
persona ya decidida a realizar un trabajo; o sea, al 9 le ponemos 3 da 
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12 que es el Apostolado, es una persona que está dispuesta a echarse 
la carga encima. Si le sacamos el valor concientivo al 12 nos da 3, eso 
indica que va a partir otra vez de acá. De esto depende la tesis a la 
cual no vamos a referir; estamos con 48 leyes, que son las leyes 
humanas, leyes de la persona. 
 
Si nosotros vemos el origen, las 9 que constituyen esto y las 3, viene a 
dar 12, si le miramos a todo esto el 48 también es = 12 o sea, la obra la 
tenemos que realizar con este cuerpo físico, para que se venga a 
realizar esto. 
 
En la contextura interna, tenemos el Causal (o Alma Humana), que se 
encuentra a 6 leyes; el Mental con 12 leyes, el Astral con 24 leyes y el 
físico con 48 leyes; para que cada un de estas leyes permanezca 
vibrando de acuerdo a su número. 
 
Las 12 leyes a que nosotros nos referimos del Cuerpo Mental, 
decimos: "mi mente tiene 12", pero resulta que uno está armonioso 
aquí hablando y me siento muy bien, pero si en este momento me 
viene a la memoria un ultraje que me hizo una persona, enseguida 
vuela mi mente al odio y ya estoy en 400 o 500 leyes, porque se gestó 
un hidrógeno pesadísimo que es un ego, por eso es que el Maestro 
dice: "mientras haya mezcla de hidrógenos, el trabajo de la Gran Obra 
se está alterando, no sirve"; en ese momento no sirve. Hay que poner 
al diablo en su lugar y la mente aquí, porque con ese es que uno 
inmediatamente reacciona para que no se altere el número de leyes en 
cada cuerpo de esos. 
 
Uno sale, a veces uno queda soñando, unos sueños hasta bonitos; se 
puede decir que está en 12 leyes, pero resulta que se va, se mete en un 
burdel, o donde pelan vacas y una serie de cosas; puede estar en un 
número elevadísimo de leyes en el astral pero el físico debe estar a 48 
y si uno está lleno de orgullo y una serie de cosas, puede llegar a las 
96, 200 o 300 leyes en un momento dado, porque es denso; en el 
rostro y en todo se refleja la densidad de la persona. 
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Necesitamos de la auto-reflexión, de la auto-observación de momento 
a momento, también es necesario comprender las leyes o normas que 
se derivan para nosotros convivir; por ejemplo: nosotros decimos "no 
matar", si nosotros vamos al mandamiento no matar, debemos no 
matar, si nosotros vemos a la sociedad que tiene un cochino ¿para 
venderlo?, ¿Por qué no se lo comen?, no es malo; ya estamos cayendo, 
infringiendo una norma que se da dentro de la sociedad; matar el 
cochino para comérselo (no digamos el cochino, sino la gallina), la 
familia, la sociedad dice que la gallina es buena para el sancocho y el 
mandamiento dice "no matar", pero yo tengo unos hijos y una mujer 
que la necesitan, entonces yo digo: "yo no la mato", digo; "mija, 
mátela" la estoy mandando a matar de todas maneras; .entonces eso 
ya depende de la posición que nosotros tengamos para no caer en 
ninguno de los extremos. 
 
Se va directamente a lo que es arriba, se desajusta totalmente aquí, en 
la forma no correcta del sistema social, se convertirá en un fanático; si 
les llevamos totalmente la corriente a los «Mandamientos», no está 
apto para vivir, desenvolverse dentro de la sociedad; si se deja llevar 
de los conceptos, de las leyes de la sociedad pues entonces se 
convierte en una persona cruel; nosotros tenemos que saber como 
actuar en este momento, tomar \icor para DIOS es malo, para 
nosotros es malo; pero dice el V. M. SAMAEL: "aquel que no es capaz 
de tomar una copa en un momento de una invitación es un fanático", 
entonces tenemos que tener una seguridad en el momento adecuado, 
una seguridad total. 
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Frente a toda circunstancia de la vida, estamos en una "Y". 
 
Ese es el camino que hizo la persona (1), ¿para donde va?. 
 
Se dan cuenta que cada vez que hay una división, la gente siempre 
dice: ¿tendrá la razón fulano? ¿Tendrá la razón zutano?. 
  
Entonces nosotros invertimos la "Y", (2) la gente se ubica en un punto 
(a), Y nosotros en otro (b), por que ya recorrimos un trecho de nuestro 
camino, nosotros no tenemos porque tener confusiones en este 
momento en nada. 
 
La gente que está aquí, no sabe si tomar para un lado o para el otro. 
Resulta que nosotros los Gnósticos tenemos más o menos 
comprensión y estamos ubicados aquí, ya no tenemos sino un camino 
para seguir, ¿cuál es el camino?, la orientación que estamos 
recibiendo y hemos recibido de un Maestro que se llama SAMAEL, 
que se llama JESUS EL CRISTO, todas aquellas Doctrinas que 
convergen en este lugar), entonces, nosotros sabemos que siempre, 
dentro de todo problema hay una salida, lo interesante es conseguir 
esa salida. 
 
Pero ustedes nunca lleguen a mirar: ¿será por acá?, ¿será por allá?, 
busquen la «Síntesis» de la Enseñanza para favorecerse del problema; 
eso es muy difícil, algunos dirán que yo estoy loco, no señor, el 
Maestro SAMAEL dice en todas sus obras, que todo problema tiene la 
salida y en otras partes dice: "deje, que todo problema llega y pasa", el 
problema es actuar antes de tiempo, ahí es donde se meten los pies, 
cuando se actúa antes de tiempo.  
 
Déjenme contar una anécdota: 
 
Ahora días, cuando se presentó el problema que ustedes quizás todos 
no se han dado cuenta, por la problemática de Mer… que lo 
habíamos echado, que lo habíamos y que le dijimos: "váyase, ¿qué 
espera que no se va?". Eso lo está diciendo la gente externa y algunos 
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hermanos Gnósticos que no reflexionan sobre lo que son las cosas. El 
día que él se fue, ¿quién lo echó?, pero están diciendo que lo echaron 
del Monasterio, que no se hacían cadenas y nosotros a cada rato 
pidiendo por él, pero están diciendo que no se le ayudó, que se murió 
y no le rezamos ni un Padre Nuestro. Hice unas cartas y le pedí a 
aquel señor... que se las lleve al Maestro y otra para don J. V, donde 
decíamos que era falso, que nosotros no lo habíamos echado, pero 
esas cartas no las entregan y dijo: yo vi que esta defendiéndose a ese 
hombre, ¿cómo hago para hacerle entender que no lo echamos?, si 
cuando una persona está brava...; miren: cuando una mujer está 
brava, uno llega y le dice "mija... no, no, no", y ella nos contesta: "es 
que usted tiene que estarse".." y volvemos a decirle: "pero mija, por 
favor", y ella replica: "no señor, es que usted la …"; al rato, a lo que le 
ha pasado, uno le dice: "mija 
¿por qué estaba brava?", y nos dice: "es que estaba como aburrida" y 
ella misma se encarga de quitar lo que uno dice en un momento 
dado; entonces él tenía toda la razón.  
 
Qué necesidad tenía de decirle, miren, yo no he hecho nada, porque 
nos estamos defendiendo de algo que en verdad no hicimos; pero yo 
no pensé en ese momento, yo quise que se invirtiera la "Y" y no 
encontraba por donde ir. Entonces, si me estoy quieto, me voy aquí, 
al lado del Maestro, pero yo me quise ir donde estaban los 
agraviados, cuando en realidad, me tocaba estarme aquí, este 
momento de la vida es lo que voy comprobando de la vida; tengo que 
estarme aquí y no dejar invertir la "Y", porque si yo dejo que se 
invierta, vaya decir: "me vaya lo del Maestro, me voy allá a hacerles 
entender..., me vaya buscar a fulano...". en este momento yo tengo 
que estarme quieto, esperando que las cosas pasen, y la línea es la 
indiferencia, ésa es la línea; mientras no se haga por ahí, la persona 
hasta resulta saliéndose de la GNOSIS, ¿por qué?, porque va 
a buscar apoyo y nadie se lo da, en se momento nadie le da el apoyo 
porque todo el mundo está identificado con el problema, cuando uno 
llega a algún problema de esos, no actúa enseguida, deja que pase, 
que pase, que pase. 
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Para esto es necesario saber que dentro de las leyes de DIOS, de los 
hombres y de la sociedad, se encuentra una guía que es la 
«neutralidad de todo problema». 
 
En todas esas leyes o problemas se encuentra la raíz de un conflicto 
dentro de un grupo, el conflicto ha surgido porque el señor XX le hizo 
una sanción al señor Carlos; la solución no está en acoger a Carlos ni 
en sancionar al señor XX, la solución está en que los dos se pueden 
poner de acuerdo.  
 
Una comparación, si son directivos, ninguno de los dos dirija, porque 
uno no puede quitarle ni ponerle a una de las dos partes, porque de 
por medio del señor Carlos y del señor XX hay una comunidad que se 
llama Santuario X o Lumisial X. Entonces, uno siempre tiene que 
mirar la masa, donde hay más pueblo; para eso debemos tener una 
imparcialidad entre cualquiera de los dos. Eso mismo pasa en la casa, 
eso mismo pasa en todo. Cuando una persona le dice a usted: "ta, ta, 
ta,... ", no es el momento de querer hacer lo contrario, porque la otra 
persona viene de un ángulo totalmente opuesto al que nos 
encontramos nosotros. Entonces, tiene que esperar que la borrasca 
pase, para que nosotros entonces podamos hacer conocer nuestro 
punto de vista. 
 
Esa es la neutralidad, nuestra guía. 
 
Aunque haya la necesidad de proceder, pero no proceder hasta que 
no pase lo que debe de pasar; frente a todo problema, saber que llega 
a un punto que culmina. 
 
La Isis dice: "hasta puedo crear amistades y enemistades a mi Hijo, y 
perdonarle su Karma", todo depende de la posición que nosotros 
tengamos frente a una situación, porque hay situaciones que nos 
agravan, nosotros decimos: El diablo, pero puede ser la MADRE 
Divina que le está produciendo situaciones para que ese hijo se 
revolucione y pueda descarga esa carga que trae. 
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Si se presenta un problema a una persona, ¿qué es lo primero que 
piensa?, descargar la responsabilidad que tiene, ejemplo: 
 
Ustedes son misioneros, y empieza todo el mundo a decirle que: 
"mira que fulano no se que", el otro llega allá, y le dan un golpe, al 
cual contesta con otro golpe; lo primero que piensa es el ego, y uno 
dice: "para que no me friegue mas voy a dejar la misión, porque yo 
antes de ser misionero no tenía problemas, ninguno me fregaba la 
vida", etc. ¿Y que está pensando? Pues el ego quiere descargar la 
responsabilidad que tiene con DIOS, entonces el que es avispado 
(mas bien guapo) dice: "les voy a hacer ver que de aquí, no me sacan 
", Y sigue adelante: más tarde dice: .. ¿Quién es el que me está 
haciendo sentir mal?, a mi que me importa que cuando llegue allá no 
me reciban con aplausos y ramos de flores", vemos que es ego el que 
está actuando así, pues prefiere descarga el ego y ahí es donde la 
persona empieza a, trabajar duro sobre la comprensión en el trabajo. 
Porque si no es por una situación difícil, uno nunca llega a definir si 
va a trabajar verdaderamente con DIOS o con el diablo.  
 
Tiene que haber situaciones graves para uno saber cual es el camino 
verdadero y cual es la resolución que tiene frente a una 
responsabilidad; siempre esas situaci6nes se presentan en todo, 
mientras uno diga: "esto es así…" va comprendiendo poco a poco que 
las cosas son así, pero agarra experiencias. 
 
Pregunta: 
¿uno estudia a DIOS, pero en qué forma estudia al diablo? 
 
Respuesta: 
El diablo le instruye, haciéndole ver que uno no tiene por que estar 
soportando una cosa que no debe ser; eso es un hecho que pone el 
diablo, él le hace ver a uno que estando solo, puede hacer también el 
trabajo, bueno; una cantidad de cuestiones, mientras que DIOS le 
revuelca todo eso, porque DIOS es movimiento; uno se siente 
primero muy mal para que revuelque todo lo que tiene porque 
después viene la paz; la paz no viene porque uno crea tener paz; el V. 
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M. SAMAEL dice: "una persona puede llegar y decir de hoy en 
adelante voy a ser humilde, pero no puede ser humilde porque si 
tiene el ego adentro, él es quien le revuelve, entonces aflora y salta y 
aunque haga lo que pueda", El CRISTO dice: "no he venido a traer 
paz sino disensiones, enfrentamientos, se enfrentarán los padres con 
los hijos, los hermanos con los hermanos". 
 
Cuando el ser humano comprende que entre la Divinidad y la 
sociedad hay terribles distanciamientos, por sus leyes y aplicaciones, 
deja de buscar a DIOS arriba o abajo y lo busca adentro. 
 
LAS LEYES DE LA SOCIEDAD 
 
Están hechas, dirigidas y aplicadas por la misma sociedad y por muy 
justas que sean, se aplican a la materia, al hombre humano, pero esto 
no indica que estos castigos o represiones de la ley humana, alteren la 
función de la ley divina y la ley que el hombre tiene en si mismo. 
 
Una persona mata a otra, aquí en la tierra le dan 20 años de cárcel, 
pero eso no indica que pagó el karma de la muerte de esa persona; 
eso le aplicaron a la parte humana y aunque sufra de todo, el karma 
lo lleva igual, así se hubiera botado y no hubiera pagado ni un día el 
karma sigue siendo, porque el karma esta por encima de las leyes de 
la tierra. 
 
Comprendiendo estos tres aspectos de las 1eyes, el ser humano 
buscará ubicarse en el ángulo que la misma vida le exige para el 
cumplimiento de la ley Divina, de la sociedad y de sus propios 
deberes. 
 
Una ocasión, yo le decía al V. M. GARGA KUICHINES lo siguiente: 
"mire Maestro, yo quiero mover el mundo", tenia una fiebre muy alta, 
tenia como unos 3 años de estar en la GNOSIS y quería estar haciendo 
cosas que no se podían. Entonces dice: "mira Bustos ¿tu sabes cómo 
pelea el tigre?", yo le dije: "no señor", y me contestó: "Cuando el tigre 
está seguro de la cacería, se sube a un palo y cuando la víctima está 
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pasando, se deja caer, como el tigre pesa, por más grande que sea el 
que está abajo, lo aplasta y si lo agarra de improvisto, se para en las 
patas, que como son tan largas, pues le cae y lo aplasta, así tiene que 
ser", es una regla de oro en el camino gnóstico; nunca ustedes se 
crean estar en posición inferior a nadie, porque de ahí depende todo 
el fracaso de una persona. Nosotros tenemos que mirar todo hacia 
abajo, no mirar las cosas de aquí hacia arriba, porque se lo tragaron. 
Ustedes llegan aquí, a la antesala del Templo y me ven a mi, la 
comparación que no debe ser; ustedes dicen: "Uy el bobo", ya come-
tieron un error.  
 
Si me miran a mí como una persona allí, que ..., no señor. Ustedes se 
paran aquí, o me paro yo por ahí y el que está aquí empieza a sentirse 
mal, lo digo porque cuando hice el curso en el SUMUN, yo llegaba y 
veía a los instructores de ahí y decía: "Uy, don Celestino, llegó don 
Joaquín", me sudaban las manos, veía a don Joaquín, que es tajante, él 
lo rebatía a uno..., y yo empecé a comprender eso; no señor, me estoy 
allá, que me equivoque, bueno ¿y qué?; entonces de esa manera uno 
acaba una serie de complejos tontos que tiene. 
 
Una persona busca un trabajo, y ve el gerente allá, "que va, ese 
viejo...", mire don fulano, yo necesito trabajo, ¿me lo puede dar?, con 
esa certeza; enseguida le dice: "no hay". "sí hay, ¿usted qué sabe 
hacer?". Por eso uno tiene que tener la seguridad. 
 
Ese es el ángulo (1), las cosas se miran de ahí hacia allá; no vamos a 
mirar del otro lado (2), pues entonces somos unos fracasados. Uno 
tiene que tener una seguridad de lo que hace. Cuando se empieza a 
tener esa seguridad en si mismo, se acaban una cantidad de 
problemas. 
 
El V. M. SAMAEL dice: .problemas no hay, son de la mente", pero se 
necesita seguridad de lo que uno está haciendo, nunca nadie se está 
por encima de nosotros, sino DIOS, nadie más está por encima de 
nosotros; por ejemplo, si llega un Maestro Patriarca, es el Venerable, 
lo respetamos, porque es un DIOS, estamos mirando a un DIOS a 
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través del V.M. GARGA KUICHINES, ese es un DIOS, pero a don 
Medina le dice: .. Maestro, mire, no me voy de aquí (por ejemplo), 
haga para allá don Julio"; pero como Patriarca es el DIOS, por eso se 
dice: las distinciones humanas desaparecen, no tiene por qué haber y 
nosotros los Gnósticos tenemos que mirar la vida en todos sus 
aspectos desde él ángulo (1). 

 
 
Dicen las Sagradas Escrituras: "el hombre es el Rey"; con toda la 
legión ahí, pero, queremos llegar a ser eso, si nosotros nos paramos 
aquí (3) Y nos traga la vida, porque no vemos que encima de todo eso 
está el mundo, y todo el mundo quiere estar por encima de nosotros, 
todo el mundo quiere hacer valer su tesis, uno ve todo el mundo 
hablando, el uno por un lado, el otro con sus proposiciones; debemos 
mirar, pero no hacernos allá, porque ahí nos equivocamos; no 
debemos irnos a los extremos, porque si yo me hago al lado del bien, 
inmediatamente estamos atacando el mal. 
 
Entonces nosotros tenemos que ponernos aquí (4), no en la parte 
inferior, sino en la superior, para tener ese coraje de hacerle frente a la 
vida, de lo contrario, la vida se lo traga. 
 
Ese mismo ángulo lo usamos nosotros, desde el mismo momento que 
estamos tomando esta posición, no es para aplastar a nadie, sino que 
si DIOS está en la parte de arriba, nosotros tenemos que bajar hasta 
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acá, porque somos, porque ahí vendría estando la parte humana de 
nosotros. 
 
Si lo que está dirigiendo mi trabajo depende de acá; entonces yo 
tengo que coordinar mi trabajo, mis leyes, mi forma de actuar es con 
DIOS y sin llegar en ningún momento a desajustarme con las leyes de 
esta sociedad. 
 
Entonces, la finalidad que nosotros buscamos con esto es que haya 
una afinidad: dentro de las leyes de DIOS, los Mandamientos con mis 
procedimientos, sin llegar a ser extremistas. Si nosotros miramos los 
Evangelios Esenios, dicen: "no comer carne, no comer cosas cocidas", 
pero que tal que yo me vaya alguna parte y resulta que a uno le dan 
carne todos los días, yo no puedo llegar a fanatizarme en el vegeta-
rianismo, porque quisiera ser vegetariano, pero comer carne dos 
veces por semana, pero eso lo hago sin necesidad de decirlo a la 
gente, ¿para qué?, para no incomodar a los mismos Gnósticos que me 
están dando comida, (por ejemplo). 
 
No es justo que un Gnóstico vaya a un teatro, jamás; a ver películas 
muy bajas por ahí; pero también hay películas bonitas que uno puede 
ver, sin llegar a ser un fanático. 
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Pero que tal si uno está llevando gente a la GNOSIS, y le dicen: 
"vamos a ver una película" y le contestamos: "no, eso allá está lleno de 
diablos", porque antes de hacerle entender que nos vamos a retirar, 
hay que ir, ya que debemos valernos de todas las astucias para poder 
manejara una sociedad que no tiene ningún conocimiento de tipo 
esotérico, y mucho menos de tipo espiritual. 
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LECCION 23 
  

MENTE, SENTIMIENTO Y EMOCION 
(Diferencia entre la Mente Humana y la Universal) 
 
MENTE 
 
La Mente tiene dos aspectos fundamentales que son: 
 
a. la Mente Humana. 
b. la Mente Divina. 
 
En la Mente Humana encontramos toda la lucha de los opuestos: 
Tesis y Antítesis. 
 
La mente humana, al producir las diferentes manifestaciones por 
luchas internas, la mente humana se polariza (blanco y negro; alto y 
bajo); naturalmente esta lucha es ego contra ego.  
 
"Con la Ley de los Opuestos no se soluciona nada". No debemos 
oponernos a nada, con esta ley, no se soluciona nada. 
 
Para que exista una perfecta comprensión, necesitamos estudiar los 
egos. Debemos ubicamos más allá de la mente humana. Debemos 
traer el ego hacia nosotros para investigarlo; es indispensable, "No 
llevar el drama, sino traer el evento". 
 
Cada pensamiento es originado por agregados psicológicos que 
tienen su asiento en los centros: intelectual, emocional, motor, 
instintivo y sexual. 
 
Cada uno de estos Yóes maneja un tipo diferente de energía; esta 
energía corresponde a cada cuerpo. 
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El canal de "Sunsuma", con sus siete centros concéntricos, cada 
cuerpo tiene su tipo de energía; el fenómeno que nos conduce al 
equilibrio es la mezcla de los hidrógenos, a los tipos de energía que le 
corresponde cada centro (la lujuria se manifiesta como un ideal en la 
mente, como un sentimiento en el emocional y como un deseo en el 
sexo). 
 
Si estamos en auto-observación, podemos comprender y eliminar los 
agregados psicológicos que se manifiestan en la mente; esta es la 
pantalla donde aparecen. No podemos estudiar a fondo un agregado, 
si al verlo, no sabemos de donde viene. 
 
PRACTICA: Estados de alertas, retener la respiración, esto nos 
permite transformar la impresión que nos produjo Sentimiento-
emoción. 
 
La emoción funciona independientemente del pensamiento, debido al 
desequilibrio y debido a la fascinación por los eventos del diario 
vivir. 
 
La emoción y el pensamiento deben obedecer y estar dirigidos por el 
sentir del SER. Mente y emoción deben marchar unidas. 

El Sentir del SER, se expresa través del centro emocional superior y 
surgen del fondo del corazón. 
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La Mente Divina es un instrumento que usa el SER. 
 
Esto es necesario comprenderlo, puesto que, cuando se analiza el Yo, 
muchos hermanos lo invocan y en vez de comprenderlo lo 
robustecen. Consiguientemente, para analizarlo y comprenderlo 
necesitamos la ubicación. 
 
Normalmente la mente nos va programando en cada una de nuestras 
formas de ser y actuar. Consiguientemente no debemos dejamos 
programar por la mente, debemos aprender a vivir el momento. 
 
Necesario es ahora recordar los dos polos de la Cruz, y manifestar 
que el trabajo está en el palo vertical, mientras que el ego está en la 
horizontal. 
 
EL SENTIMIENTO 
 
Cada uno de los pensamientos son originados por agregados 
psicológicos que generalmente tienen su asiento en el centro: 
emocional, motor, instintivo y sexual. 
 
Cada uno de los Yoes maneja diversos tipos de energías, por ejemplo: 
un Yo Místico: 96; un Yo de Odio: 540; estas son las leyes o 
hidrógenos de cada ego. Naturalmente esto sucede cuando uno no se 
ubica. 
 
Así por ejemplo, la Lujuria, puede nacer como un ideal, más si 
nosotros estamos en auto-observación, podemos comprender y 
eliminar los agregados que nos salgan a la mente. 
 
No podríamos estudiar a fondo el profundo significado de un 
agregado emocional, si al verlo aparecer no sabemos de donde viene. 
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Mas al comprenderlo y saber de donde viene, lo primero que tenemos 
que hacer es privamos de respirar, donde estemos, es decir, "Trancar" 
la respiración. (Esto ayudará substancialmente a su comprensión). 
 
Antes de estudiar al ego, ha de ser indispensable transformar la 
impresión que lo produjo. 
 
LA EMOCION 
 
La emoción, funciona independientemente del pensamiento, debido, 
a que no estamos ubicados, estamos fascinados con los eventos del 
diario vivir. 
 
La emoción y el pensamiento, deben obedecer o estar dirigidos por el 
Sentimiento superior o el Sentir del Ser. 
 
La mente y la emoción deben actuar de acuerdo a este Sentimiento.  
 
Antes de que se produzca la conexión de nuestro sentir y actuar 
(Sentimiento, pensamiento y emoción), nace la inspiración. 
 
La mente viene a resultar en el sitio donde el ego viene a comer, a 
engordarse. 
 
Existen diferentes tipos de egos, de acuerdo a la escala donde se 
encuentren, así por ejemplo: un ego bueno tiene hidrógeno 96, un ego 
criminal, tendrá hidrógeno 540, etc.  
 
Sin embargo, se hace una cadena con las diferentes manifestaciones 
egoicas, donde se mezclan diferentes tipos de energía. 
 
Toda impresión llega al sexo, la misma que al mezclarse y ser 
transmutada, da como resultado que estamos trabajando con veneno. 
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Es importante saber, que cada chacra se relaciona con cada uno de los 
distintos cuerpos (Físico, Vital, Astral y Mental, Voluntad y 
Conciencia). 
 
Así que cada cuerpo queda afectado cuando damos rienda suelta a 
los distintos egos que dañan los chacras, por ejemplo, la lujuria ataca 
al chacra Muladhara. Al llegar la impresión, se reacciona con 
pensamientos de Lujuria, quemando los átomos energéticos 
relacionados con el cuerpo físico. 
 
En el Sexo (centro sexual) se queman millones de espermatozoides 
que aprovecha el ego, la fornicación es el arsénico. Por tal motivo hay 
que quemar el arsénico. 
 
Si estamos en auto-observación, podremos comprender y eliminar los 
agregados que salen a la pantalla de la mente. Por eso decíamos que 
no podríamos estudiar debidamente el agregado si no sabemos de 
donde viene. Por ejemplo, salió del centro motor y se expresó en la 
mente. El primer paso ha de ser retener la respiración, transformando 
la impresión que lo produjo. Luego comprender a "que vino, que 
quiere". El segundo paso ha de ser proyectar energía sexual 
(apretando el coxis). Seguidamente antes de proseguir con la acción o 
de hablar: Concentrarse y sentir el SER ya que esto, produce 
inspiración y criterio propio. 
 
Uno es responsable de sus estados anímicos, es necesario aprender a 
crear nuestros propios estados a voluntad: 
 

1. Estar aquí. 
2. Identificaci6n con el SER. 
3. El Pranayama "HAM SAH" (siete veces). 
4. El Mantram "OM-BRE" (siete veces). Este Mantram es de 

nuestra Alma. La "O" despierta la energía. La "M" distribuye. 
Luego hundirse en esa alegría. 
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LECCION 24 
 

CONOCIMIENTO, COMPRENSION y 
COMO FUSIONARSE CON LA DOCTRINA. 
 
Dentro del camino Gnóstico, la persona adquiere un conjunto de 
conocimientos relacionados con la Enseñanza, de acuerdo al tiempo 
que lleve en la misma. 
 
Estos conocimientos oscilan en diferentes niveles, pero siempre con 
relación a la vida, la sociedad y sus costumbres. El primer nivel de 
este conocimiento, pasa a la mente donde les hacemos una especie de 
transformaciones, traducciones en la mente, en los sentidos yen muy 
raras ocasiones en la conciencia. En un segundo nivel, se adquiere un 
conocimiento más profundo del "Cuerpo de DOCTRINA", por las 
lógicas y comprobaciones que vamos teniendo; pero esto no es real 
para nosotros, debido a las múltiples contradicciones que existen en 
nuestra forma de pensar, de ser y de actuar. Ejemplo: una persona 
jura morir por la causa, pero los hechos demuestran lo contrario. Esta 
misma persona puede comprender la revolución de la Conciencia y 
dedicarse a trabajar con uno o dos de los factores. Trayendo como 
consecuencia que los otros factores se polarizan negativamente y lo 
llevan al fracaso inevitablemente. 
 
Primer factor: si se polariza negativamente, se nace para el mal, 
robusteciendo cada uno de los agregados o cabezas de legión, que se 
nutren con las buenas obras que estamos haciendo. 
 
Segundo factor: si este factor se invierte, el ego se nutre o robustece 
con los otros dos factores. 
 
Tercer factor: si éste factor se invierte, el resultado es el odio, 
contraparte del amor. 
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Cada uno de nosotros, dentro de nuestro camino, encontramos 
aspectos derivados de nuestro SER, a los cuales, es necesario 
integrarlos para continuar en el camino (cuando rompemos una 
cadena que nos ata al mundo en cualquier aspecto), para ello, hay que 
trascender los hechos, aquí está el mayor porcentaje de conciencia 
que nos hizo desistir del trabajo en otros tiempos. 
 
Como nos fusionamos con el CUERPO DE DOCTRINA: Se logra, 
llevando a nuestra mente, el conocimiento teórico practico extraído; 
llevando a nuestro centro motor, la acción como principio del 
servicio; llevando a nuestro corazón la conclusión de que la mente, el 
movimiento y la emoción constituyen en su conjunto, el principio 
eterno de la particularidad de DIOS, que son: 
 
1. Amar la Sabiduría, desechar las teorías 
2. Amar el Servicio, desechar las acciones inútiles 
3. Amar, a nuestro SER, desechar todo sentimentalismo y toda 
emoción que no sea del ultra de las cosas. 
 
Aspectos para fusionarse con el cuerpo de DOCTRINA: Oración, 
devoción, adoración, equilibrio con los tres factores de la revolución 
de la conciencia. 
 
El estar despiertos es una "Oración continua". 
 
Oración es ver a DIOS en todo; estar consciente es estar en Adoración. 
 
Muchos videntes por desequilibrio en los tres factores, se han salido 
de la senda, aún teniendo muchas experiencias internas. 
 
Los tres factores de la Revolución de la Conciencia, están unidos entre 
si, como Dios, que es la unidad múltiple perfecta. Sin embargo 
nuestros elementos psíquicos, traidores de nuestra conciencia, 
interpretan por nosotros y nos traicionan. 
 
Estos tres factores agrupan a tres tipos de Gnósticos que son: 
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1. Los que se dedican a morir psicológicamente.  
2. Los que se dedican a nacer. 
3. Los que se dedican al sacrificio. 
 
Por lo tanto siendo este trabajo producto de una necesidad de la 
mente, es un trabajo regido por algún Yo de turno por lo tanto, es 
fingido, así que finalmente, ni Nace, ni Muere, ni se Sacrifica 
 
Si el individuo no trabaja con el Morir, una cabeza de legión se 
robustece con la buena obra que puede hacer, como en el caso de un 
Misionero que no muere, puede ser atacado por el Orgullo; los 
factores se polarizan negativamente y se mezclan los Hidrógenos 
negativos. 
 
Por falta de Muerte, nos convertimos en lujuriosos y no podemos 
Nacer. 
 
Cuando se polariza el Tercer Factor nos llenamos de Odio, son Yoes 
vistiéndose con la túnica del Maestro, somos contraparte del CRISTO, 
de la Luz que confiere el Tercer Factor. 
 
Si no se realiza el morir, automáticamente se invierte el triangulo. Por 
falta de amor nos llenamos de odio, el matar energía equivale a un 
crimen contra el CRISTO. 
 
Robusteciéndose la Legión de yoes, no hay nacimiento, no hay 
muerte, no hay luz. 
 
Si no hay Sacrificio, se invierte el triángulo, no hay muerte porque 
estamos polarizados con el odio. No hay muerte, no hay nacimiento, 
no hay luz. 
 
Práctica para Resolver Situaciones Difíciles:  
Esta es una oración que nos sirve de protección y fuerza: 
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"Con el Poder de Dios estoy protegido 
y nada ni nadie podrá 
influenciarme negativamente, 
ni causarme ningún daño" 
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LECCION 25 
 

EL NACIMIENTO 
 
El nacimiento guarda íntima relación con la luna y el conocimiento 
que estamos adquiriendo en nuestra etapa de "iniciado" dentro de las 
filas gnósticas. 
 
La mezcla de los hidrógenos, hace imposible el nacimiento. 
 
Cuando una persona tiene manifestaciones de lujuria, está mezclando 
sus hidrógenos. El mantram "KRIM", tiene el poder de separar el 
hidrógeno del mercurio seco. 
 
No se debe transmutar cuando hay explosiones de lujuria. 
 
 
Relajación, meditación y oración antes del trabajo que vamos realizar. 
 
Debemos transmutar nuestras energías, pensamientos, palabras, 
sentimientos y obras, pues estas son las puertas por donde el ego nos 
gana la partida. 
 
Superación de Crisis: Valor, obediencia, disciplina y obediencia a 
nuestra MADRE. 
 
Cuando nos falta valor pecamos contra el PADRE, porque lo estamos 
traicionando, hay que tener valor y coraje para decir: "no" ante tal o 
cual situación negativa. Podemos hacer los exorcismos de los 
Elementos y pedirle a nuestra MADRE que nos ayude, oremos a 
nuestra MADRE, a nuestro PADRE, porque con el poder de nuestro 
PADRE estaremos protegidos y nada ni nadie podrá hacer nos daño. 
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El "HAN-SA" efectuado correctamente, nos permite borrar las 
imágenes grabadas en nuestra psiquis; por medio de la 
transmutación se envía la energía y se pueden borrar las imágenes. 
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LECCION 26 
 

LA MADRE KUNDALINI y EL CRISTO 
INTIMO 
(La Naturaleza Inferior y el Ego) 
  
LA MADRE KUNDALINI y EL CRISTO 
 
La DIVINA MADRE KUNDALINI, para poder procesar dentro de 
cada uno de nosotros el nacimiento de su CRISTO Intimo, se 
convierte en la Inmaculada Concepción. 
 
Antes de eso, ella espera pacientemente que su HIJO resucite dentro 
del corazón de toda persona arrepentida 
 
El CRISTO Intimo nace de la Comunión; la MADRE lo alimenta con 
amor, paz y sabiduría a su HIJO, la MADRE asiste a aquél que la 
llame, debemos acudir a ella. 
 
Los principios de DIOS como PADRE y como MADRE, nos permiten 
el nacimiento del CRISTO. La constante reflexión, oración, 
comprensión, etc. 
  
Recibimos el Pan y el Vino, hacemos la comunión con  nuestro 
INTIMO, esto nos lo da el PADRE y nuestra MADRE. La Comunión 
se realiza en la laringe, ésta es un útero. 
 
El CRISTO Intimo tiene poderes innatos, EL tiene poderes que nacen 
con El y que impregnan el lecho donde ha nacido. Este lecho es el 
corazón de la persona. 
 
Cuando nos identificamos de momento en momento con nuestro 
corazón, sublimamos aquellas energías que emanan de este centro, 
impregnando y estabilizamos con estas vibraciones a nuestros 
sentidos: gusto, tacto, oído, olfato y vista. 
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Las Vibraciones de nuestro CRISTO Intimo, también actúan en 
nuestros tres cerebros y cinco cilindros; permitiéndonos así, que de 
acuerdo la identificación con EL, que desalojemos todo agregado 
psicológico que hayamos comprendido. 
 
DO = GUSTO  ->   Cuerpo Físico 
RE = OLFATO  ->  Cuerpo Vital 
MI = OIDO   ->  Cuerpo Astral 
FA = VISTA   ->  Cuerpo Mental 
SOL = TACTO  ->  Cuerpo Causal 
LA 
SI 
 
LA NATURALEZA INFERIOR Y EL EGO 
 
La Naturaleza Inferior, a dado origen a través de las idas y venidas a 
nuestros instintos, que tienen en nosotros una producción de energía 
y leyes mecánicas, hidrógenos sumamente pesados; los que permiten 
alimentar a los elementos infrahumanos y lunares que en nuestro 
interior tenemos. 
 
Estos elementos infrahumanos y lunares se nutren de energía 
psíquica y mental. 
 
Cuando nosotros oramos, la respuesta la encontramos o la tenemos 
de acuerdo al lugar donde nos encontramos ubicados. 
 
Pedimos en la oración con base a nuestro CRISTO y a nuestra Bendita 
MADRE KUNDALINI, que sea de acuerdo a nuestros méritos del 
corazón. 
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LECCION 27 
 

EL CRISTO HISTORICO, EL CRISTO 
COSMICO y EL CRISTO INTIMO 
 
EL CRISTO INTIMO 
 
El Cristo Intimo nace en el corazón de una persona mediante tres 
aspectos que son: 
 
a.  Arrepentimiento sincero 
b.  Aprovechamiento de nuestras energías mediante la 
 transmutación. 
c.  Sacrificio desinteresado por la humanidad. 
 
Este Cristo es la substancia asimilada, dadas las circunstancias en que 
nosotros nos encontramos. 
 
EL CRISTO COSMICO 
 
El CRISTO COSMICO se manifiesta en la vida, en la semilla.  
 
El CRISTO COSMICO tiene en cada semilla, en cada grano, 
depositada su energía para nutrir y alimentar a sus diferentes 
creaciones.  
 
El CRISTO COSMICO actúa a través de los rayos del sol, a través de 
la luz solar formando dentro de cada uno de nosotros la semilla en 
óptimas condiciones para ser fecundada, esta fecundación trazará la 
meta de lo que ha de ser el nuevo nacimiento. 
 
El CRISTO se engendra en el sexo, se gesta en el verbo y nace en el 
corazón. La laringe y el corazón están unidos. 
 
El CRISTO esta en todo lo que se relaciona con la vida. 
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EL CRISTO HISTORICO 
 
El CRISTO Histórico, se relaciona con toda clase de creencias de 
dogmas y fanatismos, los que se han formado en la mente humana, 
por el sentimentalismo de haberlo matado, etc. 
 
Así Pilatos simboliza las creencias, Caifás los fanatismos y Judas los 
dogmas. Cada persona que no rompa con los dogmas y fanatismos 
influenciados por las malas creencias, engendra su Cristo Histórico. 
Con el sexo lo gesta en la mente y lo hace nacer en la garganta. 
Convirtiéndose así  esta persona en la bestia (666). 
 
Una cosa es tener la cruz encima y otra muy diferente es cargarla. 
 
Los tres clavos de la cruz representan al Astral, Mental y Causal. 
Elementos: fuego, aire y éter. 
 
El CRISTO no esta supeditado a las 48 leyes, la tierra representa la 
materia. 
 
El CRISTO se simboliza con 999, pero cuando estos números se 
invierten, la persona se convierte en bestia:  
 
Sexo  = Lujuria; 
Mente  = Traición (creencias); 
Garganta  = Maledicencia. 
 
Judas, Pilatos y Caifás, mataron al Cristo y se hicieron reyes del 
mundo. 
 



Psicoanálisis I y II 
 

 106 

LECCION 28 

 
LA LUCHA DE LAS ANTITESIS 
 
 
La antítesis es como la balanza de la justicia, nosotros tenemos nexos 
con lo bueno y con lo malo. Lo bueno y lo malo son los dos extremos 
de la "Ley del Péndulo", lo real es cuando el péndulo está quieto 
«cuando no hay acción, se encuentra la Verdad». 
 
¿Qué buscamos nosotros con lo bueno?, dentro de lo bueno 
encontramos los conceptos, creencias, opiniones subjetivas, 
enseñanzas, fanatismos, sectas religiosas, partidos políticos, etc., que 
nos plantean soluciones. En el grupo de lo bueno encontramos 
gentes, objetos, lugares, dinero. 
 
La lucha de las antítesis, siempre nos lleva a un extremo. 
 
Lo bueno y lo malo no son sino conceptos; debemos salir de ellos en 
una forma práctica, sin caer en el Anticristo. Para eso necesitamos 
comprender lo que son los «Principios Crísticos». y uno de los 
primeros es lila comprensión y el amor". 
 
Para llegar al conocimiento de estos «Principios Crísticos», que son 
las "Ocho Virtudes del KUNDALINI", necesitamos de una estructura 
psicológica y ésta se consigue con una reflexión muy profunda y gran 
concientización y estructuración de nuestro trabajo. 
 
Para nosotros ubicamos frente a nosotros mismos, y a nuestra 
iniciación, necesitamos romper los nexos psicológicos, mentales y 
físicos que tengamos con los conceptos de lo bueno y de lo malo. El 
Anticristo está formado por la mente, la mala voluntad y la pasión. 
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Cuando la persona se ubica frente a los «Principio Crísticos», se carga 
la Cruz y deja de arrastrarla; la Cruz la arrastra el que vive del 
pasado; el iniciado está dispuesto a cargarla. 
 
Toda persona dentro de su camino, encuentra en el físico a los 
personajes que representan cada uno de los elementos infrahumanos 
que debe conocer, comprender y eliminar. 
 
Debemos tener infinita caridad con nuestros hermanos (de nuestra 
Institución), porque todos estamos para ayudarnos; todas las 
personas somos escaleras y otros están para servimos en el proceso de 
nuestra Iniciación ofreciendo de muy buenas intenciones, consejos, 
pero éstos son los que nos estancan en nuestro trabajo; éstos 
representan escaleras para subir o bajar. Todos esos conceptos son 
conducen hacia el Anticristo. 
 
Hay gente que comparte con nosotros la Enseñanza, pero no está 
dispuesta a seguirla. 
 
Toda persona que esté afuera, también la tenemos adentro porque 
hay elementos que se relacionan con esas personas y están en nuestra 
mente. Cuando una persona habla muy mal de otra, lo que está 
haciendo es exteriorizar lo que lleva adentro. 
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LECCION 29 
 

CONOCIMIENTO DE SI MISMOS 
 
EL AUTOCONOCIMIENTO 
 
Para empezar a hacer carne y sangre la DOCTRINA, debemos tener 
un Auto-conocimiento de nosotros mismos y este trabajo se 
fundamenta en cinco aspectos: 
 
1. ¿Qué hemos sido? 
 
No se debe pensar en los años o antigüedad que se lleva en la 
GNOSIS, lo que hayamos sido nos lleva a formar un falso concepto de 
que se sabe y se trabaja. ¿ Qué se ha hecho para acabar con el Yo del 
Alcohol, por ejemplo? ¿Qué se ha hecho para tener un conocimiento 
de sí mismo? 
 
Eso nos llevará a la reflexión. 
 
2. ¿Qué somos? 
 
Tenemos 3 caminos: somos discípulos del CRISTO, estaos contentos 
con lo que hemos sido o necesitamos un cambio. 
 
La Mente nos responde y nos dice un "Iniciado", luego se manifiesta 
otro Yo, el de la rabia, ¿y dónde quedamos?, en nada. 
 
3. ¿Qué nos proponemos hacer? 
 
Primero que todo, tener un conocimiento de la forma de 
comportamos con nosotros mismos; cuando tratamos de engañar a 
otros, nos estamos engañando a nosotros mismos. 
 
En lo que hay de mí, es que se ha de seguir mi SER y mi saber. 
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Si yo utilizo el saber como instrumento para la mentira, se 
desequilibran las columnas torales del Templo. 
 
La inteligencia es una particularidad del Alma, de la inteligencia es 
que nace la Sabiduría. Cuando se equilibra el SER y el saber es que 
nace la verdadera sabiduría. Inteligencia y comprensión están 
ligados. La mayoría tiene intelecto pero no Sabiduría. 
 
Nunca" se puede engañar a nadie; nunca el SER se interesa en saber si 
le mienten y se desarrolla hasta donde llega el saber; el SER respeta el 
libre albedrío; por eso cada día hay que ser más sinceros con nosotros 
mismos. «Conócete» es una función del saber. En la medida en que 
vamos sabiendo, equilibradamente vamos siendo, eso es cuando la 
persona siente dentro de sí ese "todo". 
 
El nivel del SER, es el Auto-conocimiento que vayamos teniendo de 
nosotros mismos. Cuando se equilibra el nivel del SER con el nivel 
del Saber, nace la sabiduría. Tenemos que elevar el nivel del SER en 
nosotros. 
 
4. ¿Qué es la tesis y la antítesis? 
 
Hemos ido entendiendo lo suficiente, para indagar a la Luz de la 
GNOSIS los diferentes aspectos o formas de actuar, por ejemplo, "lo 
que me gusta o lo que me disgusta"; que lleguen retrasados, etc. 
(lucha de antítesis). Sería, pues un momento preciso para indagar que 
elementos u objetos actúan en mí. El hecho de que guste de talo cual 
bebida puede ser un agregado disfrazado. Que me guste hablar con 
Juan. Todo esto es motivo de reflexión. 
 
No tiene que haber la Tesis ni la Antítesis. 
 
Gentes que en la instrucción se vuelven mariposeadores "porque no 
me gusta someterme a esos conceptos, obligarlos a lo que no me 
gusta", etc. 
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Cierta vez el Sr. Julio Medina discutía con otro Señor y se le quejó al 
Maestro diciéndole "Maestro, vea como me atacan" y él le responde: 
"lo que veo son dos idiotas queriendo imponer la tesis y la antítesis". 
 
Los Orientales no hablan en los Lamasterios o Lamaserias, meditar es 
mejor, la no "acción". Aprendiendo a extraer lo malo que hay en lo 
bueno, y lo bueno que hay en lo malo, queda como resultado la 
experiencia de lo que hemos sido y lo que somos, más la substancia 
que extraemos de los eventos que nos rodean. 
 
5. ¿Qué es la DOCTRINA? 
 
La DOCTRINA es la síntesis del Conocimiento que tengamos de 
nosotros mismos. 
 
Es la DOCTRINA del SER, la que nos asiste de acuerdo al 
conocimiento que vayamos teniendo de nosotros mismos. 
 
La DOCTRINA Gn6stica es el hombre mismo, principio y fin de todas 
las cosas; el principio de las cosas es el hombre y el fin de las cosas es 
DIOS, y el hombre es DIOS; el SER no se eleva, el SER ya es; la 
sabiduría es como el SER, ya existe y para poder morir, tenemos que 
tener conocimiento de nosotros. La DOCTRINA es el conocimiento 
de sí mismos, el conocimiento de nosotros, nos va permitir entrar al 
conocimiento de los Arcanos y el conocimiento de éstos, es la 
develación de los misterios y la develación de los misterios es el 
conocimiento del SER. La maestría es el mismo camino.  
 
El SER está inmanifestado, por eso viene aquí, para conocerse. DIOS 
viene de hacer creaciones porque también necesita de la materia. 
DIOS no tiene ambición de nada por que "EL ES". 
 
DIOS nos hizo y nosotros nos conocemos. 
 
Podemos decir entonces que: 
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1. El Arcano que nosotros debemos conocer, es el Conocimiento 
 de si mismos. Cuando a una persona lo van a someter a una 
 prueba, primero le miden el conocimiento de sí mismo. 
2.  Conocimiento del cuerpo de DOCTRINA. 
3.  ¿Qué es la DOCTRINA? 
4.  ¿Qué es el SER? 
5.  ¿Qué somos con relación al SER?  
6.  Nuestro origen. 
7.  Nuestra meta. 
8.  DIOS Alma y persona 
 
Nuestro origen es la perfección pero sin la experiencia, juntamos 
nuestro origen con la perfección y surge la Maestría. Inocencia es 
ignorancia y la ignorancia es la madre de los errores. 
 
Con esos fundamentos, es que nosotros vamos a hacer un estudio real 
y serio de lo que somos, descubrir, indagar en el trabajo e identificar 
precisamente un agregado de "Yo mando".  
 
INTELECTO y  SABIDURIA 
 
Debemos entender que somos discípulos del CRISTO, reflexionar 
profundamente. "¿Estamos contentos con lo que hemos sido?, 
¿Necesitamos un cambio?". Se sobreentiende que si somos discípulos 
del CRISTO, tenemos que dejar la lucha de los opuestos y ante todo 
tener conocimiento de la forma de comportamiento con nosotros 
mismos, así Juan dice un embuste a Pedro y eso naturalmente sale de 
la mente, cuando tratamos de engañar a otro, nos engañamos a 
nosotros mismos. 
 
El Conocimiento sale del corazón, si se desequilibra el saber mediante 
el instrumento que proyecta el embuste, se manifiesta el intelecto, 
éste es quien proyecta. 
 
Inteligencia y comprensión es lo mismo. 
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Siempre que nosotros tengamos manifestaciones o facetas de 
embustes o mentiras, habrá desequilibrio. Jamás el SER se interesa en 
lo farsante que seamos nosotros. Cuando hay desequilibrio, no se 
desarrolla el Ser, cae en las Leyes Mecánicas. 
 
EL SUMUM O POSITIVO 
 
Es indispensable aprender a extraer lo bueno de lo malo y lo malo de 
lo bueno, ya que quedará como resultado la experiencia de lo que 
hemos sido y lo que somos, más la substancia que extraemos de los 
eventos que nos rodean. Ejemplo: probamos una cosa muy rica, un 
alimento, tenemos egos afines a eso y puede ser que tengamos 
diabetes y nos gusta comer dulces. 
 
A una mujer le gusta querer mucho, pero si no es su esposo, es un 
agregado psicológico. La transmutación puede desarrollar agregados 
psicológicos para practicar el Arcano con varias mujeres. 
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LECCION 30 

 
LA EXISTENCIA REAL DE NOSOTROS 
 
Dentro de cada uno de nosotros, existen tres formas de existir que 
son: 
 
1. La Subjetiva: Está con relación a la persona que vive vegetando, no 
se baña, vive porque debe vivir, también en este grupo están las 
personas instintivas y brutales. Aquellas personas de suburbios, 
violadores, etc. Personas emotivas que tienden a lamentarse de todo y 
a culpar a otros de sus problemas. También este tipo de gente viven 
dentro de nosotros. 
 
2. La Mecánica: En este grupo de personas solo existe preocupación 
por la preparación intelectual, la apariencia personal y en algunos 
casos tienen inclinación por la Enseñanza y su difusión. Este tipo de 
personas ven con malos ojos la obra de los que le rodean, representan 
al fariseo de la parábola. Estas personas por lo general se encuentran 
frente a tres, caminos: Regenerarse, degenerarse o continuar cada día 
más mecánico. En esta clase de gentes, hay todavía posibilidades. 
 
3. La Consciente: En este grupo encontramos a personas que han 
alcanzado el primer grado de comprensión. Estas personas tienen un 
objetivo para existir; se han trazado una meta, esto les va a permitir 
encontrarse en la parte física (ubicación). Este encuentro le va a 
permitir dirigir su atención hacia adentro, con imaginación y 
voluntad, permitiéndole  efectuar el primer paso de la regeneración 
(al no lanzar hacia fuera un potencial de energía, se cargan los centros 
y se regenera el cuerpo), debemos aclarar que quien transmuta y no 
se recuerda a sí mismo, está defraudando al SER 
 
La regeneración nos va a permitir tener existencia en la Cuarta 
Dimensión, pues el fondo vital se va a nutrir de la parte Sattwica del 
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Prana. Si lo asimilamos, a través de la respiración se vuelve Satwico. 
Esta transformación de nuestro fondo vital nos permite que nuestro 
cuerpo astral trabaje en mejores condiciones y nutra a su vez al 
cuerpo con hidrógeno que le corresponde a cada centro y a cada 
cuerpo, no olvidemos que el astral se encuentra en el hígado, el vital 
en el bazo, el mental en el cerebro y el causal en el corazón.   
 
Al no trabajar los cuerpos con los hidrógenos que le corresponden, no 
tenemos existencia real en ellos. De esta manera solarizamos cada 
uno de ellos, los cuales están regidos por sus respectivas leyes. 
 
Es necesario enviar energía hacia adentro sin pensar, es una reserva 
de energía, sirve para cargar o polarizar el cuerpo. Todo lo que uno se 
imagina, existe. 
 
Debemos sentimos unos triunfadores, no unos vencidos; porque el 
éxito o el fracaso dependen de la actitud que tengamos frente a los 
eventos de la vida. 
 
La imaginación va hacia adentro cuando uno se ubica y eso es 
encender el fuego; el fuego es DIOS. 
 
Todo lo que se piense debe ser constructivo, sentir todo bueno. La 
persona que transmuta y no se auto-observa se convierte en un 
demonio o Hanasmussen. Es una persona que se ubica y luego se 
olvida. 
 
Debemos entender que más práctico es sentir que Ir. hay que ahorrar 
energía. 
 
Se va teniendo conciencia en el Causal cuando poseemos conciencia 
en el Astral. Cuando nos auto-observamos llevamos luz a nuestra 
Luna Psicológica. Esta existencia real en ese plano nos va a permitir 
infundirle conciencia a nuestra mente. Dando como resultado al 
embrión Aureo de ese cuerpo. Dentro de cada cuerpo hay un 
embrión que debe desarrollarse. El desarrollo de nuestra esencia la 
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llamamos conciencia. Tener luz es estar cerca del SER, tener concien-
cia equivale a encamar Alma. 
 
Esencia  = partícula de alma 
Bodhishita = embrión Aureo 
 
Realizado este trabajo, hemos dado el primer paso en aquella máxima 
que dice “El Hombre es un rey de la creación”. Dominará los cuatro 
elementos o cuatro cuerpos. Mientras una persona no se haga 
consciente de sus cuatro cuerpos no será capaz de pasar las cuatro 
pruebas. Cuando el hombre tiene existencia real en cada uno de estos 
cuerpos que se relacionan con los cuatro elementos de la naturaleza 
nacen tres virtudes en la persona: amor al trabajo, obediencia 
(Voluntad del PADRE) y disciplina. 
 
Cuando no gastamos torpemente la energía, se nos hace fácil crear el 
quinto elemento o el CRISTO. 
 

 
 
Después de realizado el trabajo indicado más arriba, nace en nosotros 
tres virtudes santas, que son: 
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1. Amor al trabajo 
2. Obediencia al PADRE  
3. Disciplina al CRISTO 
 
 
La Fornicación, al ser eliminada nos queda su conciencia que nos da 
la virtud de la castidad. De la esencia embotellada dentro del defecto 
nace lo que existe. Para poder ser virtuosos, necesitamos desintegrar 
los defectos. 
 
Toda palabra que vayamos a decir, tiene que salir con una aspiración 
por las fosas nasales para que se geste la palabra. 
 
La profundidad de la vida esta en lo incognoscible y esta dentro de 
nosotros. 
 
Debemos ser profundos en nuestras reflexiones, no ser superficiales. 
 
No hay otro objetivo para nosotros sino el SER. 
 
Ser profundos y exigentes dentro de nosotros, lo demás es incipiente 
 
La Cruz debe cargarse en el hombro derecho, normalmente todos 
cargamos la cruz de cabeza, lo cual causa enredos. 
 
La ubicación termina la lucha entre: 1 y 2. 
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LECCION 31 
 

DIFERENCIA ENTRE NEOFITO, 
ESTUDIANTE, INICIADO Y ADEPTO 
 
EL NEOFITO 
 
Es la persona que empieza a conocer los estudios, pero no conoce la 
metodología que debe utilizar para pasar del conocimiento intelectual 
al conocimiento objetivo o consciente. 
 
Al neófito no se le puede exigir nada, se le debe cuidar. El neófito es 
entregado en el momento de ser instruido la persona que debe 
guiarlo (el misionero). 
 
Cuando una persona le da la Enseñanza, tiene que completarla o sino 
le cobran al igual que a un hijo que se le abandona, la persona 
traiciona al CRISTO. 
 
Es necesario que el instructor le ayude a comprender el cuerpo de 
DOCTRI NA, pues el neófito tiene una marcada desorganización en 
sus sentidos, en su mente, en sus instintos, en sus emociones.  
 
Y fuera de esto, se encuentra fuertemente ligado, física y moralmente 
a la sociedad, a la familia los cuales todos en su conjunto, van a tratar 
de desviarlo del Camino. 
 
En el cuadro de la VIRGEN del CARMEN, se observa un Angel, el 
mismo que constituye un Gurú, las gentes son las personas que le 
impiden liberarse. Un Gurú un guía. 
 
El instructor es la persona que tiene la sagrada misión de guiar y 
ayudar a la persona a formar su nueva personalidad de Gnóstico. 
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EL ESTUDIANTE 
 
El estudiante es aquella persona, que ha comprendido  el cuerpo de 
DOCTRINA, pero que necesita que se le oriente con una dialéctica, 
para que pueda penetrar en el aspecto practico de la DOCTRINA, de 
este modo le podrán someter a las pruebas que le van a permitir 
ingresar en el ciclo probatorio, para que de esta forma tenga el 
derecho de ser iniciado. 
 
Los Maestros no le prueban si no tiene preparación del Sacerdote y de 
la Isis. La persona que no sabe, como realizar el trabajo, como 
canalizarlo, entonces renuncia a las cuatro pruebas del aire, fuego, 
agua y tierra. No se puede lograr un iniciado. 
 
EL INICIADO 
 
Iniciado es toda persona que está siendo sometido a todas las pruebas 
y de acuerdo a su calificación va penetrando a nuevos niveles que le 
van a permitir ir estableciendo un centro permanente de gravedad, 
con relación a la doctrina. Este centro de gravedad se conoce dentro 
de los aspectos esotéricos con el nombre de "Ubicación". 
 
La Ubicación lo llevará al conocimiento objetivo de sí mismo, su 
misión Y a encamar la DOCTRINA. 
 
Son muy pocos los iniciados que conocen su trabajo, se necesita 
Ubicación. 
 
EL ADEPTO 
 
Es aquel hombre o mujer que por su trabajo, su obediencia, por su 
disciplina ha creado Alma.  
 
Esa persona tiene una existencia real en el mundo físico por su 
ubicación; en el mundo vital por su disciplina; en el mundo astral por 
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su auto observación; en la mente por su pureza; en el mundo causal 
por su voluntad. 
 
Esas son las normas que tiene que reunir para ser adepto. 
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LECCION 32 
 

EL DESCUBRIMIENTO DEL HOMBRE Y 
LA LIBERACION DEL HOMBRE 
 
En el reino vegetal, se encuentra el cuerpo físico de los elementales de 
los cuatro elementos de la naturaleza. El reino vegetal es más 
desarrollado que el mineral y el animal, aunque nuestro mundo 
psicológico está representado por el reino animal. Para descubrir el 
“Hombre”, se necesita un estudio de nuestros hábitos, costumbres, 
manera de ser, etc. Cuando la persona aprende a ubicarse, está 
haciendo el descubrimiento del hombre. Ejemplo: En un país, el presi-
dente tiene relación con el pueblo y el pueblo con él; para lograr 
despertar el sentido del asombro, si alguien entra a este solar y dice: 
estamos en astral, debemos hacer una relación del evento externo con 
el estado interior. El reino vegetal en nosotros se relaciona con 
nuestros elementos atómicos, o sea en todo lo que da fruto. Cada uno 
de nosotros debemos superar nuestros elementos atómicos y sus 
influencias, mas, éstos no son egos. 
 
Para poder estudiar el yo, se necesita diferenciar cuando es un yo y 
cuando una influencia de los elementos atómicos de nuestro cuerpo.  
 
Para ello es necesario poner en actividad los 3 cerebros: 
 
Pensante : Fuego  
Emocional : Agua 
Motor  : Tierra 
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LECCION 33 
 

COMO PRODUCIR UN ELEMENTO DE 
CAMBIO 
 
El elemento de cambio parte de la conciencia, pero ésta actúa a veces 
sola. Actúan los sentidos y estos nos restan conciencia. Ejemplo: Si 
damos una flor, nos ubicarnos con relación a la flor, en el olor, pero 
nos descuidamos del medio que nos rodea. 
 
Cuando le seguimos la secuencia a un defecto y puede de ser que el 
defecto al que le estamos haciendo escarnio es el mismo que se ha 
manifestado un momento antes. El mismo ego se polariza y hace y 
hace escarnio de la otra parte. Ejemplo: cuando dos ladrones roban a 
alguien y uno de ellos se deja agarrar y luego se encuentran, discuten 
entre si el uno le habla del otro. Lo mismo pasa con el ego. 
 
Para que uno pueda adquirir el elemento de cambio nunca debe 
enfadarse con el ego y ser indiferente ante todo. 
 
El mismo elemento de cambio, nos va a permitir a nosotros, lograr 
ese cambio, o sea, tener un centro de gravedad permanente para 
poder llegar a DIOS. 
 
Pero en ese camino encontramos muchos obstáculos, como por 
ejemplo: la familia, el dinero, etc. 
 
Pero todos los obstáculos deben ser superados. 
 
Para logra ese elemento de cambio se debe: 
 

1. Hacer una reflexión, un análisis de lo que hemos sido antes de 
ser gnósticos, cuando entró y en el tiempo que lleva en la 
GNOSIS. 
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2. Poder lograr que los sentidos tengan verdadera relación con 
cada uno de los cuerpos y la conciencia, ya que el oído hace 
una cosa, el gusto otra, etc. 

 
Así se divide la conciencia y no se logra el elemento de cambio. 
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LECCION 34 
 

LA FECUNDIDAD 
(Como hacer fecunda nuestra conciencia) 
 
Al cuerpo físico hay que fecundarlo, como también a la mente, a los 
sentidos, a todos ellos hay que fecundarlos con nuestra conciencia; 
pues cada uno de nuestros cuerpos y sentidos, quieren hacer lo que se 
les ocurra y no tienen en cuenta que dentro de nosotros se encuentran 
el Sol y la Luna; es decir, que tiene que haber un equilibrio entre la 
mente y el corazón. 
 
En nuestro país psicológico, existe una cantidad de partículas de 
nuestro SER interno, por lo cual debemos tener una organización 
mental. 
 
Nuestra conciencia se polariza para fecundar nuestra “creación”, 
ejemplo: el sentido de la vista debe seleccionar lo que mira, para que 
este sentido dé un fruto provechoso para la conciencia, 
 
No se deben interpretar las palabras de doble sentido ya que no 
permiten la fecundación del sentido del oído. Los átomos y moléculas 
del cuerpo físico deben ser transformados mediante la ubicación, 
porque si la persona no hace ese trabajo, el cuerpo físico lo puede 
traicionar. 
 
El nivel de conciencia debe permanecer siempre en el nivel 
determinado; no debe oscilar ni hacia abajo ni hacia arriba, en todos 
los eventos debe haber el mismo nivel. 
 
Cuando una persona realiza esta fecundación, no es posible 
abandonar la Obra del PADRE y la misión. 
 
Cuando una persona encarna los átomos del cuerpo físico, encarna el 
«Glorian» (el SER de nuestro SER); para esto es necesario tener 
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mucho cuidado con la alimentación; mucho de los desordenes que 
existen en nuestro organismo suceden por desobediencia al 
«Glorian». 
 
Cuando la persona crea el elemento de cambio, fecunda sus cuerpos, 
sus sentidos, etc. El «Glorian» le va saturando su esencia, su 
conciencia, para poder realizar este trabajo 
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LECCION 35 
 

FRACCIONAR UN DEFECTO 
 
Cuando una persona critica a otra, genera Karma porque señalamos a 
una persona y esa persona no es el ego y la personalidad está a 96 
leyes; por lo tanto tiene que morir. La persona se regenera y la 
personalidad muere. 
 
Cada yo, tiene sus ramificaciones, por eso hay que fraccionarlo, o sea, 
hacer un discernimiento de todos los nexos que este agregado tiene. 
Ejemplo: la ira es el resultado de un deseo insatisfecho. No se puede 
hacer un trabajo sobre la muerte del ego sin la meditación, ya que al 
fraccionar el defecto y comprenderlo, hay que entregarlo a la MADRE 
DIVINA. Si queremos ayudar a una persona, no hay que herirle la 
susceptibilidad. 
 
Hay que estudiar la impresión para saber cuál es el origen. Ejemplo: 
si alguien nos dice que somos mentirosos, debemos estudiar esa 
impresión; comprendemos que es el amor propio el que nos hace dar 
ira. 
 
Hay que sacrificar el sufrimiento para poder quitarle fuerza a la ira y 
eliminarla; hay que estudiar los instintos para poder eliminar la ira. 
 
La pereza es la no-acción, por causa de la mala voluntad. 
 
¿Cómo sabe una persona cuando es un deseo natural y cuándo es 
lujuria? La lascivia es la  proyección mental que hace una persona. 
Ejemplo: una persona va por la calle y ve a otra persona del sexo 
opuesto, enseguida en la imaginación se deposita la energía del 
centro sexual y forma imágenes de lujuria. 
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En la práctica del Arcano, el hombre fortifica sus esfínteres y si hace 
el trabajo bien, a partir del cuarto año, ya debe hacer bien el trabajo y 
no tener poluciones nocturnas. 
 
Cuando a una mujer le da deseo sexual en el periodo menstrual es 
falta de fósforo. Cuando le falta vitamina "B 12" y vitamina "C", tiene 
deseos antes de la menstruación y no vuelve a tener deseo. 
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LECCION 36 

LOS PRINCIPIOS RELIGIOSOS 
(Arcanos 1, 2 Y 3) 
 
Hay tres aspectos en los «Principios Religiosos»: KETEER, 
CHOCMAK y BINAH. 
 
Si observamos los tres símbolos más resaltantes en el Altar, están: el 
Cáliz, la Espada y el Báculo, estos están relacionados con el principio 
religioso. 
 
Haciendo un análisis de los tres, encontramos que el Cáliz se 
relaciona con la mente, la Espada con el movimiento y el Báculo con 
la emoción. 
 
Si hemos hablado de la mente, movimiento y emoción, hemos 
hablado de los tres cerebros que tiene el ser humano. Cada uno de 
estos tres cerebros tiene relación con los tres principios que dieron 
origen a la Creación. 
 
Mental:  PADRE 
Motor:  HIJO 
Emocional:  ESPIRITU SANTO 
 
Observando cada uno de estos tres cerebros, vemos que tienen dentro 
de sí, sus propias leyes y tienden a tomar su propia particularidad.
  
Mirando dentro del ser humano, el primero tiende a obedecer a tres 
leyes, el segundo a seis leyes y el tercero a doce leyes. Estos tres 
tienen que obedecer a uno, que es el PADRE, el cual se ha desdoblado 
en nosotros para hacer la creación. 
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Cada una de estas leyes se constituyen en los valores concientivos 
que tenemos al nacer, por eso, cuando uno nace, tiene un 3% de 
conciencia, ya que en cada cerebro hay 1 % de conciencia. 
 
Si una persona se deja llevar al extremo en uno de estos cerebros, 
pierde sus valores concientivos y se vuelve un bicerebrado. 
 

 
 
Se deben desarrollar los tres iguales, porque el que se desarrolla más, 
le roba la energía a los otros dos y se convierte en un cuaternario. 
 
El principio religioso nos conduce a tener Una intuición, una mística 
y una inspiración necesaria para el trabajo. 
 
Tener el Cáliz en el Altar significa tener una limpieza mental, es decir, 
transformar el plomo en plata para después transformarlo en oro, 
esto es netamente esotérico. 
 
No podemos permitir que la mente se mancille con pensamientos 
morbosos. 
 
Cuando la persona ha hecho este trabajo el PADRE le entrega el Cetro 
de Poder; pero se necesita tomar los tres principios religiosos; para lo 
cual es necesario renunciar a todo lo que causa esos problemas. Para 
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poder seguir ese trabajo, tiene que equilibrar el centro mental y el 
centro emocional. 
 
En los principios religiosos (Litúrgicos) encontramos el drama mismo 
de la vida. Este drama se conoce como: blanco-negro, destructivo-
constructivo, etc. 
 
Es decir la dualidad del cosmos, los universos, los nombres y todas 
las creaciones que hay en el vientre de la MADRE ESPACIO, son 
«Litúrgicos», hecho por el varon-hembra. 
 

 
 
Cuando los Misterios fueron ocultados porque el hombre se hizo 
profano, degeneraron los aspectos Litúrgicos. 
 
Cuando dice el Maestro, que cayó la lira de Orfeo, hecha pedazos en 
el templo, y el ser humano perdió las notas, Sol, La y Si, quedando 
sometido al Do, Re, Mi y Fa. El Sí, se encuentra en el Cáliz, el La en el 
movimiento y el Sol en la emoción, por eso el plexo es nuestro Sol. 
 
La nota Si corresponde al PADRE. Cuando el Sacerdote trabaja en su 
vida diaria con su Báculo, con su Espada y con el Cáliz, vuelve a 
resonar la lira de Orfeo dentro de ese Templo (en la persona), porque 
solo la lira de Orfeo puede darle la nota clave a cada persona, cuando 
encuentra el incentivo de vivir. 
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La Liturgia dice: "que el Santo Grial sea con vosotros". Si queremos 
transformar un estado de tristeza, tenemos que tener una inspiración 
superior. 
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LECCION 37 
 

ARCANOS 4,5 Y 6 
 
4 = Suprema Piedad - expresión del SER  
5 = Justicia 
6 = Renunciación. 
 
 
El 4 y el 5 van íntimamente relacionados ya que no puede existir 
justicia sin piedad y piedad sin justicia. La piedad hay que aplicarla a 
todo lo que existe en la vida. 
 
La Renunciación: hay que hacer una reflexión analítica de nuestra 
vida y renunciar a todo lo malo y la fascinación que tiene en cada uno 
de esos cuerpos. 
 
Analizar y sacar la conciencia de los centros realizado, cuando 
estábamos fuera de la GNOSIS; renunciar a los pensamientos 
negativos. Hay que hacer un trabajo: escribir en un pergamino, 
después de haber analizado ese ego a nivel mental y emocional: 
"Renuncio a ese pensamiento y pido a mi SER, a mi MADRE y al 
ESPIRITU SANTO, que me ayuden", luego se quema ese papel. 
 
Para poder fusionamos con la Divinidad, tenemos que aprender a 
respetar la vida, hay que tener caridad antes de tener justicia. 
 
Se debe hacer un análisis de los eventos malos y buenos para 
comprender qué nos motivó y nos llevó a ese evento. 
 
No se puede eliminar un defecto sin haber renunciado a él. 
 

V.M. LAKHSMI 
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PSICOANALISIS II 
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LECCION 1 
 

LA PERLA SEMINAL 

 
CENTRO MENTAL 
 
CENTRO EMOCIONAL 
 
CENTRO INSTINTIVO 
 
La persona que actúa con pasiones e instintos brutales, su serpiente 
tiene la cabeza en el sexo, se le absorbe sus valores energéticos 
concientivos, esa serpiente se sigue nutriendo de la personalidad, 
aunque se geste la serpiente superior. Toda extracción de valores 
concientivos, se considera nacimiento. 
 
La persona recibe ciertos atributos del Padre, que los puede dirigir y 
hacer uso de ellos; la persona debe desplazar la personalidad para 
que sea destruida y lo logra identificándose con el SER. 
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Reconocer que es algo más que una persona, no tenemos que 
identificamos con ella, pues entraría en actividad ciertas funciones 
fisiológicas que afectan el cuerpo: 
 
Práctica: "PADRE mío, te pido con mi alma y mi corazón, me concedas la 
gracia de manejar tu Cetro de Poder, para defenderme de mis enemigos, que 
se constituyen en mi legión". 
 
Los sentidos son instrumentos de expresión del SER. 
 
El oído se puede introvertir para escuchar la voz interior, la cual se 
combina con el sentir del corazón para que nazca la comprensión. 
 
Crear una disciplina sobre los sentires y necesidades del cuerpo. 
No decir: tengo sed, tengo hambre, etc. Con el objetivo de integramos 
con el SER; hay necesidad de aprovechar la presencia del SER, para 
pedirle la ayuda que necesitamos. 
 
Después pasaremos a otro aspecto, que son los tres salones: el salón 
de la Mente, el salón de la Emoción y el salón de los Instintos. De 
estos tres salones no se puede salir sin la metodología necesaria. 
 
Es necesario utilizar otros sentidos y utilizar la integración con el SER 
en todas sus partes (no soy fulano de tal…, no soy eso). Y cesan todas 
las luchas que surgen  entre los problemas y la conciencia. 
 
(hay que separar el aspecto concientivo de la personalidad). 
 
"Más a Vosotros lo que os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los 

que os aborrecen, bendecid a  
os que os maldicen y orad por los que os calumnian" 

 
Lucas 6-27 
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LECCION 2 
 

Morir para el Mundo, Morir en el Mundo 
Nacer para lo Divinio, Nacer para el Mal 
 
Dentro del mundo encontramos dos aspectos que se relacionan con 
nuestra vida 
 
1.  Lo que hemos aprendido en el hogar, en el nivel escolástico, 
 como también por la imitación de lo que hacen los demás (la 
 sociedad). El criterio de lo que se nos ha enseñado. 
 
2.  El aspecto religioso. Los impulsos que vienen de adentro. 
 
La muerte para el mundo es romper con todos los nexos que tenemos 
con él, pero sin separamos de la humanidad. Morir en nuestro mundo 
es apelar a las técnicas y didácticas para confrontar nuestros 
problemas y disolverlos. 
 
En el trabajo de nacer, el trabajo de transmutación de la energía SI 12 
y sus desdoblamientos, debe canalizarse a través de la  ubicación, 
recordación, auto-observación, para logra la creación y regeneración 
de células en una forma superior, para lograr la solarización de los 
cuerpos, de lo contrario, las células se regeneran en una forma común 
y corriente como si no se transmutara. 
 
Para morir en nuestro mundo hay que hacer una diferenciación de la 
personalidad, el ego y la persona. Hay que observar la forma de 
actuar el yo en la personalidad; Ej. como el amor propio, complejo de 
superioridad, inferioridad, orgullo, y observa los yoes 
manifestándose en la persona. 
 
La persona no tiene que estar en la rueda del tiempo, por ello debe 
escaparse de las leyes de la personalidad y del cuerpo, esto lo logra al 
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integrarse con su parte interna; la personalidad está a 96 leyes y el 
cuerpo a 48 leyes. 
 

 
 
La vida debe estar fuera del circulo del tiempo para poder 
expandirse, porque si está dentro del circulo del tiempo, éste la 
oprime y la destruye.  
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LECCION 3 
 

LA REGENERACION GENETICA y LA 
TRANSFROMACION DE LA PERSONA 
 
La regeneración genética está basada en los cromosomas; 
relacionadas con los éteres lumínico y reflector, los cuales no son 
visibles y se relacionan con el cuerpo astral y mental. 
 
La energía que vamos a utilizar para la transformación atómica de la 
persona, tiene tres características y las formas de utilizarla: 
 
IMAGINACIÓN: Está relacionada con el recuerdo de sí. 
 
VOLUNTAD: La fuerza que ordena la actividad que genera el acto de 
recordación y así hay continuidad de trabajo. 
 
FUERZA: Que conduce la energía hacia la transformación atómica, 
está dirigida por el propósito que fluye de la mente; no se puede 
transformar si no hay fe y no hay fe si no hay vivencia. 
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LECCION 4 
 

LA URGENCIA INTERIOR 
 
En la urgencia interior, actúa el impulso de la Monada, la recurrencia, 
el encuentro con la DOCTRINA, el sentido de responsabilidad de la 
persona, el aprendizaje que ha hecho durante la existencia, los avisos 
que la naturaleza le da de los tiempos del fin, el reencuentro con su 
Gurú, el sentido de la obediencia. 
 
Se relacionan con 10 principios fundamentales, los cuales tienen que 
ver con los 10 Sephirotes: 
 
1.  El sentido de la responsabilidad. KETER.  
2.  El sentido de la sinceridad. CHOMAK. 
3.  El sentido de la auto-observación. BINAH.  
4.  El sentido del asombro. INTIMO. 
5.  El sentido de la devoción. BUDDHI. 
6.  El sentido de la obediencia. MANAS. 
7.  El sentido de la autoridad. MENTE. 
8.  El sentido del respeto a sí mismo. ASTRAL.  
9.  El sentido del dinamismo. VITAL. 
10. EI sentido de la vida. FISICO. 
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LECCION 5 
 

LA LIBERTAD y LA CARCEL 
PSICOLOGICA 
 
La libertad adviene por comprensión; la comprensión llega por sí 
sola, hay que ser libres en pensamientos, palabras y en obras. Si 
queremos ser libres hay que luchar para que los demás lo sean y así 
amaremos la libertad. 
 
Hay que anhelar ser superior al Maestro en obras, para que la 
enseñanza no se estanque y se eleve cada vez a niveles superiores. 
 
La libertad se consigue con la convivencia. 
 
La persona que se hace libre, no tiene barreras para conocer el mal y 
conocer el bien. 
 
Los poderes que se desarrollan y no se colocan al servicio de la 
humanidad, se convierten en un obstáculo, la libertad solo la puede 
vivenciar la conciencia y la persona. 
 
Así como hay normas para el comportamiento humano en EL físico, 
así también debe haber una norma para el país psicológico. 
 
En la convivencia, cuando se condena a una persona, se encarcela el 
ego psicológico de la otra persona. No se debe permitir la afloración 
del yo, sin antes haberle comprendido, pues se encarcelaría en la 
cárcel de las demás personas. 
 
No guardar los acontecimientos negativos, pasado, presente y futuro, 
pues estos efectos nos persiguen, hay que ayudar y no condenar 
siendo indiferentes con los problemas. La clave fundamental está en 
la reflexión y en la comprensión. 
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"Por esto yo os entregó a efectos vergonzosos pues aún sus mujeres mudaron 
su natural uso en el que es contra naturaleza; y del mismo modo también los 
hombres,  dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus 
concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres 

con hombres y recibiendo en si mismos  la recompensa que convino a su 
extravío" 

 
ROMANOS 1-26 
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LECCION 6 
 

LA OBRA DEL HOMBRE, LA OBRA DEL 
MUNDO y LA OBRA DEL PADRE 
 
La obra del mundo consiste en ayudamos a conocer el ego. El mundo 
se encarga de extraemos las cosas que hemos recogidos en el paso de 
la vida por el mundo; ej. Los recuerdos.  
 
Debo dejar al mundo lo que le pertenece y absorbernos los valores 
concientivos y esto se realiza cuando permitimos que nos acusen, nos 
critiquen pero sin protestar, sin identificarnos, éste es el primer paso a 
nuestro trabajo.  
 
En el trabajo del hombre encontramos varios detalles que 
corresponden a la parte humana, al cuerpo.  
 
EJEMPLO: necesidades biológicas, el pensamiento, las necesidades 
materiales, obligaciones del hogar, familias, eliminación de los vicios, 
hábitos, defectos, yoes. 
 
Después de estos trabajos, el PADRE, por desdoblamiento se presenta 
bajo la acción del Gurú, se une la fuerza de ayuda de la MADRE 
DIVINA desintegrando egos y la del Gurú, protegiéndolo. 
 
En el trabajo Psicológico hay tres partes: 
 
Los tres factores están en la obra del hombre, en el buen ladrón. 
 
La obra del PADRE, él nos ayuda con el Cetro de Poder, el cual lo 
podemos manejar. Se debe utilizar para el servicio y la defensa. 
 
El SER se encarga de eliminar la cabeza de legión. 
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"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, más tú cuando oras éntrate 
en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que ve en secreto te 
recompensará en público; orando no seas prolijo como los gentiles que 

piensan que por su parbeña serán oídos" 
 

MATEO, 6-5 
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LECCION 7 
 

EL YO: UN TRIO DE MATERIA, ENERGIA y 
CONCIENCIA 
 
El yo se engendra o se gesta, nace, crece, se reproduce y muere. 
 
Los yoes tienen diferentes formas de ser engendrados, por lo tanto la 
eliminación es individual, particular, para cada persona como para 
cada ego o yo. 
 
 

 
 
En la actividad de nuestros centros, pueden intervenir el SER o el ego 
dirigiéndolos. 
 
El centro pensante se relaciona con el PADRE. El centro motor con el 
HIJO y el centro emocional con el ESPIRITU SANTO. 
 
Dentro de ellos también encontramos a las antitesis de cada uno. Se 
utiliza el centro instintivo para la manifestación y el centro sexual 
para crear. 
 
La conciencia se extrae del nivel psicológico y no de la parte mental o 
física.  
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Para ello hay que eliminar esos sentimientos o manifestaciones, de 
resentimientos psíquicos que se procesan en la expresión del yo 
psicológico. 
 
Hay que aislar la mente de la parte física y psíquica. 
 
“No he venido a traer paz a la tierra, sino guerras y disensiones. Se alzaran 

los hijos contra los padres y los padres contra los hijos por causa de mi 
nombre” 

 
JESUS, EL CRISTO 
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LECCION 8 
 
LOS MISTERIOS DE LA CRUZ 
 
 

 
 
La “A”, representa las tres fuerzas primarias unidas en creación. 
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A = agua símbolo del hombre y la mujer. 

 
El neófito inicia su viaje en el norte hacia el occidente, después de 
pasar la prueba de tierra y es sometido a la prueba de agua. Sigue su 
viaje al oriente, donde es sometido a la prueba de aire. Cuando el 
neófito se deja vencer del elemento, es lanzado nuevamente a ese 
elemento; ej.: cuando va del occidente al oriente, y se deja vencer, así 
no esté en el punto central, es regresado al elemento agua. 
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Después del oriente sigue su viaje hacia el sur, para regresar 
nuevamente al norte. El viaje de la serpiente, se inicia en el sur, pasa 
al oriente, luego al norte, al occidente y regresa al sur; el iniciado se 
ubica en el centro y esta serpiente lo protege. 
 
Después que el iniciado ha conquistado los elementos, los triángulos 
se cruzan, el positivo que estaba abajo, se ubica arriba, y el negativo 
se hace pasivo. 
 
Hay 6 puntas activas y 6 entradas pasivas; para un total de 12 
aspectos, que es EL APOSTOLADO. Las partes pasivas de la mujer, 
deben pasar a las puntas que son activas, y las partes activas del 
varón, deben pasar a las partes pasivas (vértices). 
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LECCION 9 

 
EL SUFRIMIENTO y EL CASTIGO 
 
El Sufrimiento es para la persona, y el castigo para el ego. 
 
El castigo para la esencia no existe, porque ella no muere; hay que 
dejar de sufrir para poder dar inicio al morir. Tiene que ser mayor la 
luz que el fuego. 
 
Las emanaciones del ego producen tristeza en la persona, cuando el 
ego es castigado, la persona no tiene que sufrir, pues debe tener 
alegría porque está siendo liberado. Hay que salir del dolor para 
manejar los elementos y no morir en el trabajo. 
 
¿Cuál es nuestra actitud frente a los demás? 
 
No hay mañana para aplazar la muerte del ego, hay que establecer un 
rompimiento definitivo con el agregado para poder eliminarlo. 
 
No hay que permitir que la conciencia siga trabajando en el 
seguimiento del ego, hay que definirlo en la muerte. 
 
La Madre Naturaleza Inferior va a devorarse a la humanidad, 
también nuestra naturaleza inferior nos devorará cerrando el círculo, 
y aprisionará al ego hasta hacerla reventar. Aflorará la tristeza y el 
aburrimiento, etc. Se tiene que definir el amor y el odio; esto se inició 
a procesar en mayo del 1988.  
 
Hay que desarrollar el amor, cultivar la paz, la armonía y la 
comprensión. Lo estéril, no puede nutrir la vida (se refiere a tipos de 
alimentos).  
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¿Qué estamos haciendo nosotros para incrementar la luz en nuestro 
interior?  
 
El fuego se coloca abajo, no se debe permitir que el fuego actúe en la 
mente; no se debe permitir que haya derroches de energía en cada 
uno de nuestros centros y sentidos. Hay que limpiar la mente para 
poder vencer el sexo y su energía. 
 
SINTESIS: Hemos educado al diablo, lo hemos querido perfeccionar, 
ejemplo: (antes peleaba mucho), este es nuestro gran error. 
 

“Porque aun estando con vosotros os denunciamos esto: que si alguno no 
quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que andan algunos entre 

vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino en curiosear y a tales 
requerimos y rogamos por Señor Jesucristo que, trabajando con reposo, 

coman su pan.” 
 

TESALONICENSES, 3-10, 3-11, 3-12 
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LECCION 10 
 

ARCANO A.Z.F.  
ARCANOS 1, 3 y 6 
 
 
Hay que ayudar al trabajo del Arcano, con la preparación y 
revitalización del organismo a través de la alimentación, 
seleccionando la semilla con el recto pensar, recto actuar, correcta 
respiración y curar nuestro cuerpo. 
 
 
ARCANO 1: EL SER, EL MAGO: Persona que es consciente de sí 
mismo. 
 
ARCANO 3: Encarnar los tres principios del PADRE, del HIJO y del 
ESPIRITU SANTO. Hay que tener amor, sabiduría y trabajo en la 
muerte psicológica. 
 
ARCANO 6: Es necesario poner en actividad los Atomos de MANAS 
(ALMA). Estos se ponen en actividad poniendo en acción el AZF con 
el prana de la naturaleza; hay que trabajar con el prana de la vida que 
es el Arcano N° 5 Y con el del N° 6 = 56 = 11, en el 11 tenemos el 
ESPIRITU SANTO y en el 5 y 6 Madre Espacio y la KUNDALINI; el 
Arcano N° 5 se relaciona con el Mandamiento: "NO MATAR" 
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LECCION 11 
 

MISTERIO DE LUCIFER 
 

Cuando el CRISTO va de Jerusalén al Calvario, la cruz se invierte, el 
vertical pasa a ser horizontal y el horizontal se torna vertical. 
 
Las caídas supuestas del Maestro (El CRISTO), son sacudidas que le 
sirven para liberarse de la legión, para que el ego sea tragado por 
afinidad, porque el ego cae con esas sacudidas. 
 
Otro aspecto que simboliza esto es que el hombre tiene que 
feminizarse y la mujer tiene que varonizarse (convirtiéndose en el 
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andrógino); (este trabajo lo pasa el iniciado en los Misterios Mayores; 
en la tercera lo realiza el PADRE y el HIJO en la cuarta Iniciación). 
 
El viaje se inicia cuando se toma la determinación de hacer la 
Iniciación, la Autorrealización. La vida es emanación Divina y surge 
de abajo hacia arriba y el tiempo se procesa en la horizontal. La clave 
de la muerte es que el ego no se puede sostener en la vertical. 
 
Cuando cayó el hombre, quedó atrapada una partícula del CRISTO 
que se manifiesta como un impulso. 
 
Los tres átomos Divinos en nosotros se convierten en nuestra 
personalidad, que en si es la manifestación de Lucifer; cada vez que 
se gesta una nueva personalidad se robustece el Lucifer. 
 
PRACTICA: el H-AM-SA nos permite extraer la luz del fuego. 
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LECCION 12 
 

DESNATURALIZACION DEL EGO  
 
Consiste en sacarle lo natural, humanizarlo y luego divinizarlo, es 
parte que nos corresponde y que está en el ego (o sea la partícula de 
la Conciencia). 
 
El ego tiene parte de la conciencia, que es parte de nuestro CRISTO, 
(BUDDHI, ALMA DIVINA), hay que equilibrar los tres cerebros para 
lograr despertar conciencia unificando los principios de la 
Conciencia. 
 
Desnaturalizar el ego es sacarle la conciencia, para ello se necesita 
desdoblamos en: La persona (Daniel, Pedro...), la conciencia, y el ego. 
Se tiene que aplicar la conciencia para reflexionar y comprender el 
ego; luego tiene que hacer un cambio total de su personalidad. 
 

“¿Puede el ciego guiar al ciego? 
¿No caerán ambos en el hoyo?” 

 
LUCAS 6-39 
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LECCION 13 
 

HAY TRES CLASES O NIVELES DE 
ESTUDIANTES GNOSTICOS 
 
1. Gnósticos Emocionales: Están determinados por la necesidad de 
crear poderes para satisfacer deseos, se colocan al margen de la Ley 
en forma muy fácil; son seguidores de enseñanzas vagas y se toman 
atribuciones místicas. 
 
2. Gnósticos de Escuela: Son los que están enseñados a que le 
enseñen, les dirijan, también los que quieren mezclar la GNOSIS con 
las demás organizaciones y tipos de enseñanzas subjetivas. 
 
3. Gnósticos de Convicción: Son los que tienen la certeza de que lo 
tienen todo en su interior, que le va a permitir su auto-realización, es 
el que ha comprendido la DOCTRI NA de su SER. 
 

"Cuando amamos a DIOS, guardamos los mandamientos" 
 

JUAN 5-2 
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LECCION 14 
 

ASPECTOS DE LA ENERGIA SEXUAL 
 
El espermatozoo es semejante a la luz del sol, en una persona célibe 
se torna opaco, pues es invadido por las fuerzas luciférica; la energía 
puede crear un estado de inercia, creando en la persona impotencia 
parcial o en forma total. 
 
El espermatozoo recibe la influencia psicológica y puede impregnarse 
de valores concientivos o valores negativos. 
 
El plasma se relaciona con el astral, y está íntimamente relacionado 
con la sangre. 
 
En el ego se procesa la bipolarización (positivo y negativo), la acción 
y la reacción.  
 
La emoción proviene de la acción del ego, y el sentimiento viene del 
remordimiento; la conciencia que se libera, no puede ser usada por la 
persona, mientras que la MADRE o el Iniciado vaya a los Tribunales 
del Karma y borre las del Libro del Destino las malas consecuencias 
del ego; esto se procesa en el momento de practicar el acto sexual, 
pues se necesita la luz de los electrones que se libera de la 
transmutación. 
 
El nombre de una persona, para él es un mantram. Nombrar el ego 
(un yo), es hacer vibrar ese ego e impregnaría nuestro medio 
ambiente, por lo tanto no debemos nombrar el ego. 
 

“Mira que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto 
de ellos, de otra manera no tendréis merecimientos de vuestro Padre que esta 

en los Cielos. Cuando deis limosna no hagas tocar trompeta delante de ti 
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimado 
de los hombres. De cierto os digo que ya estos tienen su recompensa. Mas 



Psicoanálisis I y II 
 

 158 

cuando tu des limosna que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha; para 
que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará 

en público”. 
 

MATEO 6-5 
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LECCION 15 
 

HIGIENE MENTAL 
 
Respeto a la mujer en representación al “Eterno Femenino”, es 
necesario el matrimonio para destruir instintos brutales a través de la 
transmutación de la energía. 
 
Respeto hacia la mujer en todas las formas para lograr el respeto a 
nuestra MADRE DIVINA; es necesario tener mucho cuidado y en 
estado de alerta al estar en comunicación con el sexo opuesto, con el 
fin de no mezclar los hidrógenos. Este fenómeno también le sucede a 
la mujer en relación al varon. 
 
La higiene mentales fundamental para adquirir la santidad y para 
unimos con el SER. 
 
En el trabajo matrimonial es necesario trabajar conjuntamente en la 
disolución del ego, para ello la pareja debe ponerse de acuerdo para 
que el yo no tenga donde refugiarse y de esta manera no causarse 
daño a la persona opuesta. 
 
Procedimientos en caso de estos problemas: 
 
Se hace la invocación al PADRE y a la MADRE frente al Altar para 
que interceda ante la Ley Divina (el Señor ANUBIS y sus 42 Jueces). 
Lo hacen las dos personas. 
 
Ejemplo: "en nombre de mi obra, me dirijo a ti Venerable Sacerdote 
ANUBIS, en nombre del CRISTO, por el Poder del Cristo, por la 
Majestad del CRISTO, etc. (esto también se hace por escrito)". Hay 
que pedir al Señor ANUBIS para que la balanza se incline a nuestro 
favor; hay que pedirle a la MADRE DIVINA para que nos ayude a 
eliminar esos yoes malignos que están en la región causal, gestando 
raíces muy difíciles de eliminar. 
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El Arcano, a nivel biológico, material no tiene lógica, pero la 
importancia es en el aspecto espiritual. 
 
La mujer no solo representa al Eterno Femenino, sino que también le 
permite al hombre adquirir a su DIOS - PADRE Y viceversa; la mujer 
acerca al hombre hacia su PADRE y el hombre acerca a la mujer a su 
MADRE. 
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LECCION 16 
 

LAS ASOCIACIONES PSICOLOGICAS  
 
Se expresan entre personas, sociedades, regiones, etc.. 
 
Es necesario eliminar los nexos de toda índole. Tenemos las 
asociaciones de los yoes y se polarizan de acuerdo a la convivencia, 
según el problema. 
 
¿Cómo se separa el ego de nuestra Psiquis?, es necesario guardar 
silencio y quietud para descubrir los elementos que están 
ocasionando el problema. 
 
Estas asociaciones llevan a la crucifixión de nuestro CRISTO Intimo 
en el físico, en nuestros centros, por la forma de obrar; en el astral con 
el deseo; en la mente con las teorías, razonamientos, etc.. 
 

“No penséis que he venido para abrogar la Ley o los Profetas, no he venido 
para abrogar sino a cumplir” 

 
JESUS, EL CRISTO 

MATEO 5-17 
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LECCION 17 
 

ASPECTOS PSICOLOGICOS ACTIVOS y 
PASIVOS DE LA CONCIENCIA 
 
Hay partículas de conciencia despiertas pero inactivas. Es necesario 
pasar el nivel de conciencia desde el físico hacia el astral a través de 
una disciplina. Las capacidades necesarias para entrar en actividad en 
el astral, son la imaginación y la inspiración. 
 
La conciencia que no entra en actividad, la atrapa la inercia de los 
elementos o parte negativa de los elementos. 
 
Los elementarios se absorben el Shakty potencial de las sustancias 
que se necesitan para crear los tiempos solares en el tiempo que se 
deberían hacer. 
 
Los elementarios se encuentran con mayor número en el medio 
ambiente y también se encuentran dentro de nosotros; cuando estos 
elementarios invaden nuestros cuerpos, afectan el hígado, bazo, 
intestino, dañando nuestras capacidades esotéricas e invaden también 
nuestros cuerpos internos. 
 
Para liberamos de las fuerzas negativas o fluidos de los elementos, es 
necesario hacer limpieza a nivel interno y externo (hay, que limpiar. 
el hígado, bazo, pulmones, teniendo en cuenta la relación de estos 
órganos con los elementos, ejemplo: el hígado se relaciona con la 
tierra, los pulmones con el aire); hay que oxigenar la sangre, hay que 
tener dinamismo; hay que tomar las medicinas adecuadas para cada 
caso, hay que tomar lipotrópicos, té de ajenjo y fique; tener 
precaución en la combinación de los alimentos; tener una buena 
masticación; hay que tener en cuenta que el bazo y el páncreas se 
relaciona con el cuerpo vital, cuando el vital está débil, el organismo 
no asimila las proteínas, vitaminas; etc., para curar el bazo se debe 
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tomar infusiones de marrubio: 20 grs. por vaso de agua, acostarse del 
lado del páncreas, puede colocarse un enema por semana de 
cocimiento pe ajenjo. Hay que hacer sahumerios y baños, para 
limpiar el cuerpo físico y cuerpos internos. 
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LECCION 18 
 

QUE ES UN SUEÑO, y QUE ES UNA 
REVELACION 
 
Los sentidos tienen tres aspectos: 
 
La vista: Hay que conectar la vista con la percepción de la conciencia. 
La percepción es lo que nos permite determinar lo que se hace en el 
día y en un sueño, la revelación se sucede antes de que suceda en el 
día (o nivel físico); la sensación recibida se proyecta al subconsciente, 
otra al corazón y otra a ciertas funciones 
ópticas; pero es necesario proyectarla a la conciencia para que actúe la 
percepción, también se puede proyectar a cualquier otro centro. 
 
¿Cómo se hace para grabar lo que se percibe a través de los sentidos?, 
esto se logra, ejemplo: si se ve al ego, hay que «sentirlo» (no dejarlo 
que pase desapercibido), hablarle y estudiarle en esa forma se graba 
lo que se percibe a través de los sentidos; las cosas se deben grabar de 
acuerdo al uso que se le deban dar. 
 
Lo que corresponde al nivel intelectual, se graba a nivel del cerebro y 
lo otro a la conciencia. 
 
Con el sentido del oído ocurre lo mismo que con el sentido de la 
vista. 
 
LA INTELIGENCIA DE LOS SENTIDOS 
 
Los cinco sentidos se relacionan con los cinco elementos; la 
inteligencia del tacto se encuentra dispersa en todo el cuerpo; la vista 
tiene una parte autónoma para determinar lo que se percibe a través 
de ella. 
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“Y como a ellos no les pareció tener a DIOS en su noticias, DIOS los entrego 
a una mente depravada para que hicieran lo que no conviene, estando 
atestados de toda iniquidad de fornicacion, de malicia, de avaricia, de 
maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y 

malignidad; murmuradores, detractores, aborrecedores de DIOS, lujuriosos, 
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de sus padres, necios 
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo 
entendido le juicio de Dios que los que hacen tales cosas son dignos de 

muerte, no solo las hacen, mas aun consienten a los que las hacen”. 
 

ROMANOS 1-28 
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LECCION 19 
 

LA TRASMUTACION 
 
Tiene como base fundamental el ARCANO AZF y como objetivo la 
conquista del quinto elemento: el Eter. 
 
Para este trabajo hay que tener en cuenta las siguientes ideas 
primordiales: 
 
- No comparar a la persona con la cual se está trabajando con otra. 
 
- No se debe realizar la transmutación, si la naturaleza así no lo 
manifiesta. 
 
- No se puede producir un deseo artificioso, pues el valor energético 
es netamente lujurioso y no de amor. 
 
El matrimonio se realiza por el ARCANO, la palabra matrimonio se 
desglosa: 
 
MATRI  = MADRE 
MO  = HOMBRE 
IO  = UNION 
 
El Andrógino Divino en los principiantes se forma en el matrimonio, 
y en los Iniciados, lo encarna cada uno. 
 
Los vínculos matrimoniales se disuelven con la muerte. 
 
En caso de divorcio, se pueden romper con la ayuda de la MADRE 
DIVINA, siendo castos; de lo contrario duraría hasta la quinta 
generación. 
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El matrimonio nos permite sentir a DIOS (como Omnipotente, 
Infinito y Sabio). 
 
En el matrimonio hay que ponerle atención a los espacios vacíos 
formados por diferentes problemas egoicos, los cuales crean 
desarmonía. Estos espacios vacíos están ocupados por el ego. Se debe 
sacar el ego de esos espacios; para ello, deben ser analizados por la 
pareja.  
 
El alma del ego de la esposa, está en la psiquis del esposo y viceversa. 
En el momento más ardiente del trabajo, se le proyecta la energía a 
ese elemento para que se desintegre. 
 
En el trabajo de la transmutación entran en acción tres elementos 
fundamentales: el azufre, simbolizando el fuego; el mercurio, 
simbolizando el espíritu; y la sal simbolizando la materia. 
 
En la Alquimia de la naturaleza, vemos que los elementos groseros o 
densos, mediante el fuego se transforma en mercurio, las grasas de la 
tierra se transforman en azufre, el calor, mediante su acción sobre 
estos dos principios, engendra según su pureza o impureza, todos los 
metales de la tierra. 
 
La Piedra Filosofal, en primer lugar es de color negro (porque está 
llena de impurezas), el alquimista tiene que entrar al mundo 
soterrado para arrancarle la luz a las tinieblas; entre el negro de la 
piedra, se esconde la blancura inmaculada de la luz. Esta primera fase 
del trabajo, es denominada "EL ESTADO DE PUTREFACCION". 
 
Del color blanco pasa al color rojo, pasando luego al grisáceo (la sal), 
la sal volátil se difunde por todo el cuerpo y se transplanta en la 
laringe, la de la mujer en la laringe del hombre y viceversa; la sal fija 
sirve de base y fundamento. 
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El color de la piedra es negro, luego pasa a rojo porque le arrancamos 
el fuego a las cámaras espinales, es blanco porque resplandece en el 
candelabro de la espina dorsal de nuestra columna. 
 
El agua es el habitáculo del fuego, si derramamos el agua, 
derramamos el fuego y quedaremos en tinieblas. 
 
El movimiento sexual provoca la emoción, la emoción pone en 
movimiento la respiración, el aire y éste insufla la vida sobre el fuego, 
cuando los átomos lunares y solares hacen contacto en el coxis. Los 
elementos unos a otros se van purificando. 
 
“En esto también sepa que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, 
que habrá hombres amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos, soberbios, 

detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, 
desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, 

codiciosos, traidores, arrebatados, hinchados amadores de los delitos más que 
de DIOS” 

 
TIMOTEO 3-2 
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LECCION 20 
 

LEY DE DUALIDAD O DE LOS OPUESTOS 
 
Las fuerzas Divinales se plasman en el físico de una forma, que puede 
ser polarizada en forma dual, de acuerdo a las afinidades 
psicológicas; en el supuesto caso de un ataque a un elemento blanco, 
la persona que le  defienda con violencia o antes del tiempo que se 
debe hacer o cuando una verdad la defienden dos personas con 
violencia, una de las dos se vuelve negra. 
 
Cuando uno quiere que las cosas se sucedan de acuerdo a nuestra 
manera de pensar y de sentir, esta compostura es demasiado nociva 
para nuestro trabajo no se le puede hacer reprimir deseos de 
conocimientos a una persona, porque se crece ese deseo y se puede 
convertir en un violento o delincuente. 
 
La ley de los opuestos, la manejan las personas comunes y corrientes 
de la vida; debemos permanecer indiferentes, neutrales a esta ley; sin 
embargo, nosotros estamos a un paso de ser negros o blancos. 
 
Cuando uno defiende algo, se hace en una actitud de ataque; lo lógico 
es cerrarse antes de que se procese el ataque, y no cuando estén 
atacando, porque se convierte en una defensa negativa. 
 
Cuando la energía transmutada no se eleva a otras octavas a través de 
la mutación, estas energías, se convierten en negativas, involutivas, es 
decir, se polarizan en forma negra.  
 
El dolor se transmuta en ternura, y si no se convierte en crueldad. 
 
Cuando uno comprende los opuestos está preparado para dar la 
razón, no se puede enseñar, si antes no se da la razón. 
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Cuando la ternura se exterioriza, debemos compartirla con los demás 
y retribuirla a la MADRE DIVINA, esto nos permite tener valores, 
con los cuales podemos adquirir méritos.  
 
Los estados de ternuras se pueden provocar a través de estados 
psicológicos. 
 
La actitud nuestra debe ser: "para pensar, un niño, para caminar, un 
joven y para enseñar, un anciano". 
 
Debemos marchar con la vida, no dejarla marchar sola y esto se hace 
con nuestras obras. 
 
La vida viene del ABSOLUTO, y al ABSOLUTO regresa, los seres 
humanos esperan que DIOS llegue a ellos, pero no se preparan para ir 
a DIOS. 
 
Si quieres ver a DIOS, mírate a un espejo, si quieres ver al diablo, 
mira tu mente. 
 
Hay que saber que es necesario, compartir nuestra vida con la parte 
física y lo astral. El impulso sexual se percibe en el físico; a través de 
la transmutación se pasa al nivel del vital, y a través de la mutación se 
pasa al astral. 
 
Los hombres no pueden dar a las personas, lo que DIOS les puede 
dar. 
 
Las esencias que están atrapadas en el ego, se les debe dar amor para 
que despierten y así esta esencia se revoluciona y es posible liberarse. 
 
El SER es el único que puede penetrar con su luz al interior del ego, 
donde se encuentra la esencia, si no se hace así, solo le estaríamos 
proyectando energía mental, psíquica y física (reacción de los 
centros). 
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Cuando se trabaja en la muerte del ego, esas entidades se bipolarizan 
en positivas y negativas, se logra eliminar una parte y la otra queda 
con vida. 
 
El que por franqueza dice lo que debe callar, más tarde lo calla por 
miedo. Por el camino iniciático se encuentran muchas cosas que no 
debemos recoger. 
 
El amor se manifiesta en tres aspectos, hay tres tipos específicos de 
energía: psíquica, mental y física; es necesario pedirle al SER, para 
que irradie su amor en todos los aspectos que conforman a la 
persona. 
 
Debemos alimentamos con la oración, y vestimos con la fe, para 
marchar por el camino difícil de la autorrealización. 
 
El ego se genera a través de la mente, la psiquis y el sexo. 
 

“Mas el que orará verdad, viene a la luz, para que sus obras sean 
manifestadas que son hechas en DIOS” 

 
JUAN 2-3-21 
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LECCION 21 
 

LOS EXTRACTOS ANIMICOS DEL 
HOMBRE 
 
Los extractos anímicos se extraen del cuerpo; son los que le permiten 
a la persona convertirse en hombre auténtico.  
 
Al caer la humanidad se formó el Lucifer. 
 
Este estudió hay que realizarlo desde lo más denso hasta lo más sutil 
y el trabajo de la transformación o transmutación, hay necesidad de 
procesar energías más livianas para lograr alimentar la conciencia. Es 
necesario seleccionar los estados anímicos, la quinta esencia es el 
resultado de los extractos del físico, vital, astral y mental, esta esencia 
se debe alimentar con estos extractos anímicos. 
 
En esta labor, se tiene que trabajar con la eliminación de los yoes 
(comprendiendo los hábitos, reflexionando. sobre la razón que tiene 
el ego y desintegrando los cascarones con la ayuda de la MADRE 
DIVINA). 
 
Los cinco sentidos se relacionan con los cinco principios del alma: el 
gusto se relaciona con el cuerpo físico, el olfato se relaciona con el 
cuerpo vital, el oído se relaciona con el cuerpo astral (hay que 
selecciona las impresiones auditivas), el sentido de la vista se 
relaciona con el cuerpo mental (para poder dominarlo, es necesario 
dominar el fuego, para ello no hay que identificarnos con lo que 
vemos), el tacto se relaciona con eI cuerpo causal. 
 
Los chacras son de forma gelatinosa, son del cuerpo astral, sus 
reflejos en el cuerpo vital y su repercusión en el cuerpo físico. El 
trabajo con los sentidos debe ser continuos para evitar la fuga de 
energías, todos estos sentidos plenamente desarrollados, nos 
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permiten tener acceso a todos los fenómenos exteriores, esto nos 
permite lograr un gran porcentaje de conciencia despierta. 
 
Cuando los sentidos se funden con el Alma, ésta tiene que adquirir el 
aprendizaje de adaptación de lo que recibe del PADRE y de lo que 
recibe del mundo como expresión de la vida. El Alma humana recibe 
la instrucción del Alma Divina. 
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LECCION 22 
 

LA CRUCIFIXION DEL HOMBRE y LA 
CRUCIFIXION DEL CRISTO 
 
La crucifixión del humanoide está invertida, pues está crucificado en 
el sexo, por la fuerza sexual. El Hombre CRISTO, muere para que 
resucite el CRISTO SOLAR Logoico. 
 
La castidad no es solo transmutar, sino que también conservar las 
energías en cualquier forma de expresión, ya sea en los centros, el 
verbo, etc. Cuando se acepta la transmutación y se va realizando el 
trabajo de purificación, la cruz se va ubicando positivamente, es decir 
con el dominio de la naturaleza inferior y se logra el dominio de la 
mente a través de la disciplina, la obediencia y la voluntad que son 
tres requisitos para ser un iniciado. 
 
Cuando se logra ubicar la cruz al derecho, el iniciado se la carga a 
cuestas, esta cruz le pesa menos, a veces le pesa más, de acuerdo a los 
impulsos del SER, como también de acuerdo a las espirales del 
camino. 
 
En la transmutación se encuentra la fuerza para nutrimos y elevarnos 
a una espiral superior. 
 
Las caídas representan las humillaciones en el trabajo iniciático, en las 
iniciaciones de misterios menores, es necesario aprender a manejar 
algunos poderes contenidos en el cetro de poder del SER, con estos va 
venciendo los antagonismos de los elementos de la naturaleza. 
 
"Sujetaos los unos a los otros en el temor de DIOS, las casadas estén sujetas 

a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la 
mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia y EL es el que da salud al 

cuerpo. Así como la Iglesia está sujeta al Cristo,  así también las casadas lo 
estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó 
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a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en 
el lavamiento del agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí; una 
Iglesia que no tuviere mancha ni arruga; ni cosas semejantes; sino que fuese 
Santa y sin mancha, así también maridos deben amar a sus mujeres como a 

sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Porque 
ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la regala, 
como también Cristo a la Iglesia; porque somos miembros de la Iglesia; 

porque somos miembros de su cuerpo, de su carne  y de sus huesos. Por esto 
dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegara a su mujer y serán dos 

en una carne" 
 

EFESIOS, 5-21-32 
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LECCION 23 
 

LA LILANTROPIA 
 
Es una fuerza o ley que invade a las personas. La lilantropía y la 
entropía actúan conjuntamente; la entropía es el decaimiento del 
trabajo; la lilantropía actúa con instintos brutales, injusticia, tiranía, 
en los hogares, en las comunidades (manifestación de los demonios 
de la persona), es el resultado de aplazar la muerte del ego. 
 
La descomunión proviene por la violación de los mandatos o leyes 
divinas, sus causas, la violación de la Ley de los Siete Logos 
(violación de la Ley del Siete). Cuando la personase deja manejar por 
las antítesis de los siete Logos: 
 
1- Deshonra en el hogar (fornicación y abuso del cuerpo).  
2- Matar la vida. 
3- El odio. 
4- Orgullo, amor propio, egoísmo. 
S- El sentimentalismo. 
6- La injusticia. 
7- El temor. 
 
La entropía es la Ley de Nivelación. Es necesario conocer a fondo esta 
ley, la cual se procesa en el hogar, en el trabajo, en el Santuario, en el 
trabajo Esotérico, en la sociedad, y está relacionada con la conducta 
gregaria, la dependencia psicológica, y la ley de afinidad, la que nos 
hace sentir bien con otra persona por sus características egóicas, 
también se manifiesta en los aspectos afectivos concientivos. En la 
acción de esta ley, se presenta otra ley gemela que es la de la 
repulsión; estas leyes son mecánicas, de las cuales debemos 
liberarnos.  La ley de repulsión nos convierte en una persona llena de 
odio.  
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“No absolutamente con los fornicarios, o con los avaros, o con los ladrones, o 
con los idolatras, en tal caso seria menester salir del mundo, mas ahora os he 

escrito que no os envolváis con ninguno que, llamándose hermano, fuere 
fornicario, avaro o idolatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal un 

aun comáis”. 
 

CORINTIOS,1-5-10 
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LECCION 24 
 

LA REBELDIA PSICOLOGICA y LOS 
ENEMIGOS DEL HOMBRE 
 
Los enemigos del hombre son: el demonio, el mundo y la carne. 
 
El Demonio: Nos impulsa a conocer el mal, despertando los deseos, 
pasiones que se expresan a través de la persona y la personalidad, las 
cuales tienen afinidad con el mundo. 
 
El Mundo: Lo conforman los sistemas políticos, económicos, 
educativos, etc., las modas, costumbres, etc., etc., etc.. 
 
La Carne: Se relaciona con la fornicación, la satisfacción de los deseos 
sexuales en su forma negativa. 
 
El PADRE nos unge cuando se hace su voluntad, por la cual tenemos 
que trabajar con la energía creadora, tenemos que pasar las pruebas 
esotéricas y cargamos la cruz. 
 
El hombre se gesta con el estado de ánimo y la voluntad. 
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LECCION 25 
 

ASPECTOS DE LA VIDA 

 
 
 
La vida es una emanación divina, el mundo causal es la luz increada; 
la vida que se manifiesta en las expresiones o cristalizaciones de los 



Psicoanálisis I y II 
 

 180 

elementos del Akash y éteres, no son iguales en los cuerpos de las 
personas. 
 
Al morir una persona, la esencia asciende a través de sus cuerpos y la 
vida que se procesa en su parte vital, se procesa ascendente por 
medio de la naturaleza exterior. 
 
Al nacer un niño, la vida se desdobla por medio de la naturaleza 
exterior. Los átomos de la carne siguen su evolución en nuestro 
organismo, tendiendo a nivelar nuestros átomos con lo del animal. 
 
Tres aspectos fundamentales determinan la vida de una persona 

 
Nacimiento  (3) 
Matrimonio  (14) 
Muerte  (16) 
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En el nacimiento actúan las tres fuerzas primarias, en el matrimonio 
se cruzan los karmas y los darmas. La vida se sacrifica por nosotros 
que somos la torre fulminada; tenemos que transformar el 16 en el 7, 
que es el triunfo, para conquistar el alma. 
 

"No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y 
donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni 

la polilla, ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan" 
 

MATEO  6-19 
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LECCION 26 
 

LOS ESPACIOS VACIOS 
 
¿Qué se necesita para formar equipos de trabajo?; se necesita la 
integración del grupo de personas que van a participar. 

 
Los espacios vacíos están o son ocupado por el ego, es necesario 
llenar estos espacios vacíos, con los valores concientivos que 
tengamos, antes de caer en ellos; esto se logra realizando un trabajo 
de investigación para poder llegar a la comprensión y eliminación de 
esos agregados, sus emanaciones egoicas, con sus influencias 
psíquicas y mentales. 
 
Después de realizado este trabajo, se puede llegar a llenar esos 
espacios con amor, paz y armonía. 
 
PRACTICA: Las dos personas que tienen conflictos o que están en 
conflictos, se ubican una frente a la otra, muy cerca, luego se inicia el 
diálogo diciendo cada una lo que siente, denunciando el ego que se 
siente molesto con la actitud o comportamiento de la otra persona; 
teniendo en cuenta que no hay que señalar el ego de la otra persona, 
ni pretender que deje de comportarse así, pues estamos explorando 
nuestros propios espacios vacíos, no los de la otra persona. 
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“Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en 
apóstoles del Cristo, y no os maraville porque el mismo Satanás se 

transfigura en Angel de Luz. Así que no es mucho si también sus ministros 
se transfiguren como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus 

obras”. 
 

CORINTIOS 2-13 
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LECCION 27 
 

LA GNOSIS COMO INFORMACION y 
COMO DOCTRINA 
 
La GNOSIS como información la encontramos en los libros religiosos, 
en las escuelas esotéricas, filosóficas, teosóficas, en el arte, la literatura 
de tipo esotérico, ejemplo: los libros del Maestro SAMAEL, la BIBLIA; 
el BAGAVAD GHITA, en el Budismo Zen, en el Rosacrucismo y 
otros. 
 
Esta información, una vez recibida, se polariza en nosotros de dos 
formas: teórica o sentida. En la polarización teórica se tiene el 
problema de que por una equivocación gramatical, se distorsiona el 
sentido auténtico de la información y se pierde el fundamento o 
principio de lo que se está enseñando. 
 
En el nivel teórico, el solo hecho de no ubicarnos en el nivel de 
comprensión de los demás es suficiente para desfigurarse la 
comprensión intelectiva de la DOCTRINA. En la información se 
encuentran frases, gestos, poses, etc., que desvirtúan el contenido 
Doctrinario, ejemplo: si decimos que el diablo es malo, estamos 
desconociendo la fuerza que nos da el impulso necesario para 
cristalizar nuestra obra, debemos reconocer la ayuda valiosa de este 
aspecto llamado diablo; si decimos que tenemos que matarlo, estamos 
desvirtuando la Enseñanza; en el trabajo de la cruz invertida, en la 
transmutación de las energías, en el arcano etc. 
 
En la GNOSIS como DOCTRINA, encontramos las manifestaciones 
del SER, ej.: en la oración, en la vocalización, en la primera se expresa 
la parte pasiva, mística, en la segunda se expresa fa parte activa; en 
las runas se expresan los valores científicos, en la meditación, la parte 
informativa de la conciencia, en la transmutación la integración del 
SER. 
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La DOCTRINA del SER se fundamenta en tres principios: 
 
- La iluminación  
- La voluntad 
- La justicia 
 
En la iluminación encontramos el estado de alerta; en la voluntad la 
actividad de los diferentes centros de la máquina orgánica (es 
necesario impregnar de voluntad a todas las actividades de los 
centros); en la justicia, encontramos la expresión de DIOS PADRE Y 
DIOS MADRE, prevaleciendo entre estos dos aspectos la voluntad 
consciente, representada por el hombre sobre el madero de la cruz, ya 
que esta representa a la naturaleza con sus cuatro elementos, y el 
INRI representando la cristificación del quinto elemento en el 
hombre. 
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LECCION 28 
 

LA PSICOLOGIA DEL CULPABLE y LA 
PSICOLOGIA DEL NO CULPABLE 
 
La psicología de la vida es la que usamos para desenvolvernos en la 
vida, ejemplo: Saludamos con el mismo afecto a dos personas, esta 
psicología es la que aplica el ego, esta la encontramos manifestada en 
todos los casos y lugares; hay necesidad de aplicar la psicología de la 
vida con conciencia (esta es la ubicación correcta). 
 
El ego, le aplica a uno, una psicología muy similar a la que uno le 
aplica a la vida. 
 

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, 
contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, 

contra malicias espirituales de todos los aires”. 
 

EFESIOS 5-14 
 
 
 



Psicoanálisis I y II 
 

 187 

LECCION 29 
 

LA DIRECCION O MANEJO DE LOS 
DIFERENTES ASPECTOS DEL SER 
 
Es necesario aprender a dirigir los diferentes aspectos del ser. Hay un 
átomo en el cerebro, que se encarga de la grabación de lo que se está 
aprendiendo, está relacionado con la memoria; hay otro átomo que se 
encuentra en la glándula pineal, se encarga de la inteligencia, hay que 
unir al intelecto con la inteligencia, este átomo se desarrolla con el 
amor. 
 
Hay otro átomo que está ubicado en el corazón, que corresponde al 
amor. 
 
El amor se nutre con la fuerza de la pineal y viceversa. El hombre se 
nutre con la mujer y ésta con el hombre, la sabiduría sin amor se 
puede polarizar en tiranía, del intercambio entre el amor y la 
sabiduría, nace el CRISTO. 
 
También encontramos un átomo en el centro sexual, dirigido por el 
ESPIRITU SANTO, dentro de este átomo aparecen las tres influencias 
de los anteriores átomos mencionados, porque allí están las energías 
de la creación, allí se define el tipo o clase de camino que vamos a 
recorrer, el del PADRE, el del HIJO, y el del ESPIRITU SANTO, esto 
de acuerdo a nuestras inclinaciones egóicas, lo correcto es 
equilibrarlos en esa Trinidad.  
 
El fuego tiene tres aspectos al despertar: 
 
1-  En el soltero se manifiesta a través del sentir: el ánimo, 
 vitalidad, impulsos intuitivos. 
2-  Cuando los vapores ascienden por los cordones 
 ganglionares, produciendo una  regeneración. 
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3-  El despertar del fuego y ascenso del KUNDALINI, 
 produciendo manifestaciones orgánicas. 
 
Las alegrías se deben, compartir pues son manifestaciones del 
despertar del fuego. 
 
Para que se produzcan manifestaciones apropiadas en el momento de 
la transmutación, es necesario que no sean provocadas por 
influencias mentales o egoicas. 
 
Los espermatozoos que están maduros son los que producen esos 
impulsos para la transmutación; la conciencia que traen estos 
espermatozoos, es la que se libera para el despertar, por lo cual es 
necesario dirigir estas conciencias con la conciencia despierta que 
tenemos, hay que impregnarla continuamente o de lo contrario no es 
posible el despertar. 
 
Práctica para antes de la transmutación: 
 
Se concentra en la energía sexual, pidiéndole a la MADRE, al PADRE: 
al ESPIRITU SANTO para que le impregne con sus energías. 
 
Las energías que se liberan del espermatozoo, correspondiente a las 
siete influencias planetarias, las cuales actúa en la creación interna. 
 
Los tres tipos de energías de la Trinidad, que se manifiestan en el 
espermatozoo, son las que ascienden por la médula espinal 
fortificando el fuego, el KUNDALINI. 
 

“Por lo cual dice: Despiertate, tu que duermes, levántate de entre los 
muertos y te alumbrará el Cristo, mirad, pues, como andáis avisadamente, 

no como los necios, mas como sabios”. 
 

EFESIOS 5-14 
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LECCION 30 
 

PREPARACION PARA LA INICIACION 
 
Para esta preparación se requiere de la actividad de los cuatro átomos 
estudiados en la lección anterior. Cuando se presenta en la pareja 
riñas, discusiones, es necesario tener reconciliación, no por interés de 
transmutar, sino por conciencia; no permitir que se le aplique la 
psicología negativa. 
 
La exigencia para crear los cuerpos solares, es diferente a la exigencia 
para elevar el Fuego Sagrado, pues, para elevar el Fuego Sagrado es 
muy exigente, para crear los cuerpos solares, las poluciones no son 
tan graves, pero cuando se levanta el KUNDALINI, si produce 
estancamiento. 
 
Cuando estos tres átomos están preparados, se comienza el trabajo 
para el ascenso de los Fuegos Sagrados. 
 
Es necesario desarrollar la imaginación, la intuición y la inspiración. 
 
En esta preparación para la Iniciación, es necesario acatar los 
mandatos del SER, que llegan a través de las corazonadas, también es 
necesario inspiramos en el SER para lograr su expresión y vencer 
todos los obstáculos que la vida le presenta; es necesario desarrollar 
la imaginación, para ello es necesario desarrollar la concentración 
como base fundamental para toda clase de trabajos esotéricos. 
 
En el átomo del sexo se expresan los tres principios Divinos y 
ascienden llegando al coxis, desprendiéndose chispas de estos 
átomos, depositándose en los átomos ubicados en el cerebro y el 
corazón. 
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“Por tanto así ha dicho Jehová por haberos multiplicado mas que la gente que 
esta alrededor de vosotros, no habéis andado a mis mandamientos ni habéis 

guardado mis leyes” 
 

EZEQUIEL 5-7 
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LECCION 31 
 

NUESTRO ESTADO INTERIOR 
 
Este estado es muy exigente. 
 
Para que los eventos exteriores no nos sorprendan ni nos causen 
daño, es necesario actuar por conciencia y no por memoria de lo que 
debemos comportamos bien por el hecho de ser Gnósticos. 
 
Al despertar debemos hacer un análisis reflexivo sobre nuestra 
actividad en lo interno, para descubrir nuestros estados internos, 
luego hay que analizar lo que vamos a realizar en el día: "por qué y 
bajo qué organización o dirección lo vamos a hacer". 
 
Debemos disponemos a trabajar en la Obra de nuestro DIOS y bajo su 
dirección, el estado interior no parte exclusivamente del estado de 
conciencia sino también del comportamiento exterior en la 
manifestación de los eventos. 
 
Este trabajo de organizar el estado interior, no consiste en 
programarse, sino de actuar espontáneamente por conciencia. 
 
Hay que prepararnos al levantarnos para enfrentar los eventos del 
día, que los eventos exteriores no sean más fuertes que el estado 
interior. 
 

“Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; empero, a él y a 
ella destruirá Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicacion sino para el 

Señor y el Señor para el cuerpo” 
 

CORINTIOS 6-13 
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“Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente esta 
en el, y no puede pecar porque es nacido de Dios” 

 
JUAN 3-9 

 
 

“Entonces el Arcano fue revelado a Daniel en visión de noche; por lo cual 
bendijo DIOS del cielo” 

 
DANIEL 2-19 
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LECCION 32 
 

LA ESENCIA y LA ACUSACION DE SI 
MISMO 
 
Los estados interiores y anímicos vienen del alma y son dinámicos. 
Los estado anímicos de niveles bajos, decaimientos, vienen del ego. 
 
La esencia viene de la Vía Láctea, la nota LA, al entrar en el vientre 
materno entra en la nota SOL, produciendo una revolución, nace en 
la nota FA, 
 
LA =La esencia vibra en la nota LA, a nivel de la Vía Láctea. 
 
SOL= Ingresa al vientre materno con la nota 
SOL 
SI 
LA 
SOL 
FA 
MI 
RE 
DO = nace con la nota Do de la nota FA y se desarrolla hasta llegar 
a la nota SI. 
FA 
 
Cuando la persona comienza a trabajar sobre sí mismo para hacer un 
cambio, pone en actividad la nota sol, que es la que puede producir 
una revolución; la nota SOL se relaciona con la energía del 
hidrógenos Sexual SI 12; la nota sol produce en nosotros un elemento 
de cambio. 
 
Tomando una escala de 1 a 100, si se tiene 20% de conciencia, se 
tendrá 10% de la ciencia que lo rigen en las octavas de las notas. 
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El promedio de vida de una existencia, depende de la violación de las 
leyes de DIOS, acortándose cada día más. 
 

“El hombre cuando de el saliere derramamiento de semen, lavará con agua 
toda su carne y será inmundo hasta la tarde” 

 
LEVITICO 15-16 
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