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PENSUM DE DAMAS 
 
PROLOGO 
 
La DIRECCION INTERNACIONAL DE DAMAS GNOSTICAS se permite 
presentar al Pueblo Gnóstico, este libro, el cual contiene enseñanzas, 
instrucción y orientación para todas las Damas Gnósticas que en 
realidad aspiren a su superación espiritual. 
 
Hemos visto con mucha alegría, como la presencia de la organización 
de Damas Gnósticas está haciendo eco en la conciencia de la mujer, 
elevándola a un estado superior, como digna representante del 
"Eterno Femenino". 
 
Felicitamos muy sinceramente a la organización internacional de 
Damas por comprender la inmensa e invaluable labor que debe 
cumplir la mujer Gnóstica. 
 
En este libro encontramos condensada una sabiduría digna de una 
admiración y desde luego de la proyección que debe tener para 
beneficio de la gran obra del PADRE. 
 
Esperamos que todas las damas Gnósticas de nuestra sagrada 
institución, se den a la tarea de hacer valer esa posición que ocupan 
en la sociedad, enseñando con el ejemplo, viviendo la Doctrina de mi 
Señor el CRISTO, y dándole una  elevación a ese aspecto femenino, 
practicando todas y cada una de las enseñanzas dadas en este libro, 
y desde luego, la orientación dejada por nuestro Avatara, V.M. 
SAMAEL. 
 
Sabido es por todos, que es a la mujer Gnóstica a la que le 
corresponde mantener ese equilibrio entre la fuerza del Hombre y el 
amor de la MADRE. 
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Mujeres gnósticas alcen la Bandera de Acuario bien en alto, viviendo 
la Doctrina pura del Espíritu y así conseguiremos un mundo mejor. 
  

       V.M. LAKHSMI 
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CAPITULO I 
 
LA MUJER EN EL HOGAR 
 
La mujer es el eje del hogar, alrededor de ella giran todas las 
actividades y lo más importante gira su esposo, sus hijos y quienes le 
rodean en ese núcleo maravilloso que se llama "Hogar". 
 
Debe por lo tanto saber que existe una ley de Dios "Amar a Dios 
sobre todas las cosas". 
 
Conociendo esto debe procurar estudiar e investigar como cumplir 
esa santa ley y así mismo enseñar a quienes comparten ese calor de 
hogar la forma de hacerlo y así lograr una completa integración en 
unidad con Dios. 
 
Tomando con seriedad el trabajo encontraremos que la base 
fundamental para hacer una obra son los tres factores de la 
revolución de la conciencia que debemos trabajar cualquiera que sea 
nuestra posición de madre, hija, esposa. 
 
Para obtener un buen resultado en el desarrollo de los deberes y 
obligaciones que en cada etapa de nuestra vida debemos cumplir. 
Estudiaremos cada una por separado: 
 
 
LA MUJER COMO ESPOSA. 
LA MUJER COMO MADRE. 
LA MUJER COMO HIJA. 
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CAPITULO II 
 
LA MUJER COMO ESPOSA 
 
Quiero a través de este medio presentar mi fraternal saludo a toda la 
hermandad que se hace presente a este gran evento como lo es el 
congreso. Eventos como estos se realizan con el objetivo de elevar 
los niveles del ser a este noble pueblo que hace verdaderos sacrificios 
para decir presente a nuestro Avatara V.M. Samael Aun Weor, ser 
que vive a nuestro lado dándonos su fuerza, y que a través de su 
mensaje palpita siempre en nuestros corazones. 
 
Gracias a su obediencia, queridos hermanos. Han dado su respuesta 
a ese gran llamado que nos hiciera nuestro querido y amado V.M. 
Lakhsmi, Ser que con sencillez y sabiduría nos sabe guiar, que con su 
amor y su fuerza nos desglosa más esta bella doctrina dejada por 
nuestro Señor el Cristo, y develada en esta época por nuestro V.M. 
Samael. 
 
A este Gran Ser: V.M. Lakhsmi, le ha correspondido tan difícil misión, 
cual es la de restaurar y representar a un pueblo, que en un 
momento dado quedó en un laberinto, donde no se encontraba un 
apoyo por parte de sus directivos, que se dieron a la tarea de, con 
sus caprichos y deseos de mando fraccionar, no sólo a un pueblo que 
giraba en torno a una doctrina, sino a reformar y quitar lo más 
sagrado, como lo es la Liturgia. 
 
Todos estos hechos nos causaron estancamiento en el 
desenvolvimiento de nuestra organización, tanto interna como física. 
 
Debemos dar un amplio reconocimiento y agradecimiento a nuestro 
restaurador: V.M. Lakhsmi, quien ha sabido mantener la pureza de 
esta bella Doctrina, siendo un verdadero guía, dándonos la 
oportunidad de llegar a la conquista  de nuestro ser. 
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¡Adelante hermanos!, con paso firme y decidido haremos que la 
doctrina de mi señor El Cristo triunfe en la tierra. 

  
Paz inverencial. 

 
V.M. LUZ ALBA.  

 
 
INTRODUCCION 
 
Queridas hermanas, teniendo en cuenta los momentos por los que 
atravesamos, las dificultades que nos acechan y acaban con la  
integración de los hogares donde somos el eje, es importante que 
nos detengamos a reflexionar si verdaderamente estamos 
cumpliendo ese papel tan importante que se nos ha encomendado 
como  esposas. 
Sólamente con un análisis profundo, aplicando la comprensión 
necesaria para respondernos con sinceridad si somos capaces de 
recibir con agrado las cosas desagradables, si estamos en capacidad 
de transformadas con amor, sabiduría, claridad y paciencia, 
superando asi esas etapas difíciles, logrando con esfuerzos y super-
esfuerzos desechar de nuestro alrededor las fuerzas antagónicas que 
tratan de obstaculizar el cumplimiento de nuestra misión, lograremos 
ubicamos en el lugar en que Dios nos ha colocado.  
 
LA MUJER COMO ESPOSA 
 
CUMPLIR CON SU OBlIGACION ESPIRITUAL. 
HAY UNA LEY DE DIOS. 
HAY TRES FACTORES DE LA REVOLUCION DE LA CONSCIENCIA.  
CUMPLIR CON UNA OBlIGACION CON EL ESPOSO. 
CUMPLIR CON EL DEBER CON SUS HIJOS. 
CUMPLIR CON EL DEBER QUE TENEMOS ANTE LA SOCIEDAD. 
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Cumpliendo con estos deberes, teniéndolos siempre en cuenta con 
nuestro diario vivir, el desenvolvimiento como esposas se torna más 
fructífero desde el punto de vista de nuestro objetivo. 
 
CUMPLIR CON SU DEBER ESPIRITUAL 
 
En este campo es importante que una esposa comprenda la gran 
responsabilidad que tiene en el desarrollo de su vida espiritual. 
 
Debe hacer una auto-evaluación y darse cuenta que es una etapa de 
su vida donde el desarrollo que ella tenga genera cambios en quienes 
la rodean. 
 
Debe preocuparse por vivir la doctrina, experimentarla, cumplir y 
enseñar la LEY DE DIOS. 
 
Las prácticas de meditación, vocalización, ejercicios, runas, alquimia, 
psicología, liturgia, nos llevan a desarrollar la parte espiritual y a 
enseñar con el ejemplo. 
 
HAY UNA LEY DE DIOS  
 
Bien sabemos que es: AMAR A DIOS, SOBRE TODAS LAS COSAS. 
El amor a Dios se fundamenta en la práctica de la doctrina del 
CRISTO, cuyo principio es la “Castidad", acompañada del amor, la 
caridad, el sacrificio, la vivencia de los diez mandamientos de la Ley 
de Dios. 
 
Es nuestro deber investigar el real contenido de esa Ley que nos 
trajera Moisés y aplicarla en nuestro diario vivir. 
  
Huir de la fornicación, el adulterio, el deseo de poseer lo que no nos 
corresponde, son pasos que debemos dar en firme si en realidad 
queremos cumplir con la obligación y responsabilidad de perfeccionar 
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a ese hombre que se nos ha entregado para que con nuestra 
colaboración logre que Dios Madre le salve. 
 
Si honramos a nuestros padres internos debemos tener un cambio 
radical en nuestras formas de pensar, sentir y actuar, para cumplir 
con la ley de Dios. 
 
HAY TRES FACTORES DE LA REVOLUCION DE LA 
CONSCIENCIA 
 
No olviden hermanas que toda mujer que tenga uso de razón y un 
cuerpo que le sirva, tiene todas las posibilidades para realizar la Gran 
Obra. 
 
Muchas mujeres creen que "Yo no puedo hacer la obra del Padre", no 
es asi. 
 
Esa obra se constituye en siete fundamentos: 
 
1.- MORIR: Pero la muerte no se puede hacer si nosotras no 
tomamos una actitud de negación de si misma y renunciación de lo 
que ha sido. 
2.- NACIMIENTO: No hay que tomarlo puramente en el aspecto 
sexual, este es sólo uno de los aspectos. El nacimiento se 
fundamenta en cambiar la forma de sentir, cambiar la forma de 
pensar, eliminar todos los vicios y caprichos que ocultan las virtudes 
del SER. 
 
Nacimiento es también nacer en el cuerpo de doctrina, es decir, 
aceptada de corazón. 
 
3.- SACRIFICIO:  
Hacer acto de presencia activo en la institutición que nos está 
orientando. 
Aceptar que las leyes de Dios son para cumplidas. 
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Dedicarnos a cooperar con la Madre en la muerte del yo. 
Un sabio uso de las energías en la Gran Obra. 
 
4.- El comportamiento que vamos a tener en el  hogar y en la 
comunidad gnóstica. 
 
5.- El comportamiento mental, emocional y  psicológico con nuestro 
propio Ser. 
 
6.- La actitud que vamos a tener como Mujer en los tres altares. En 
el Altar del Hogar, en el Altar del lumisial y en el Altar de la 
convivencia. 
 
7.- Sustentar la doctrina afirmándola en nuestras obras y que esto 
sea un material de estudio para saber en qué parte de nuestro 
trabajo está nuestra falla.  
 
CUMPLIR LA OBLIGACION CON  EL ESPOSO 
 
En la mayoría de los casos pensamos que la obligación con el esposo 
está puramente relacionada con su atención en los alimentos, vestido 
una casa ordenada, sin darnos cuenta que siendo esto parte de esa 
obligación, hay algo que está más allá de aquello y tomándolo como 
lo primero, nos genera estabilidad, armonía, paz, en el manejo de 
nuestro hogar. 
 
Desafortunadamente y con excepción en muy pocos casos, la pereza 
en la realización del trabajo alquímico, es lo que en la mayoria de los 
casos hace que una esposa se niegue a atender a su esposo cuando 
es requerida por él, aludiendo cansancio físico, enfermedad, etc. 
faltando así a su obligación principal. 
 
Importante es que conozcamos en qué momento no se debe prestar 
a los requerimientos del esposo. 
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Ejemplo: Cuando su vientre se encuentra ocupado (embarazo), 
cuando se encuentra enferma, cuando se le exijan cuestiones contra 
natural, y en general cuando las cosas no están dentro de los 
parámetros de la Ley de Dios. 
 
En estos casos, ya no estaría incumpliendo con su obligación de 
esposa, sino Infringiendo la Ley de Dios. 
 
CUMPLIR CON EL DEBER CON SUS HIJOS 
 
En forma casi generalizada estamos convencidas de que el deber con 
los hijos es solamente darles de comer, vestirlos, darles una 
educación en un buen centro educativo, tenerles una buena y 
acomodada vivienda, olvidándonos que ante todo debemos 
enseñarles con el ejemplo una vida ordenada dentro de las Leyes de 
Dios. 
 
Debemos, por lo tanto, tener la convicción de que no podemos hacer 
una cosa, enseñar, y exigir otra. Por esta razón la esposa debe 
prepararse en el campo de saber educar a sus hijos, puede que si 
tenga muchos volúmenes, muchos códigos de ética, moral, pero si 
ella no los posee no tiene ninguna solvencia moral para levantar hijos 
para Dios. 
 
En este campo toma gran importancia la Gnosis aplicada, vivida 
diariamente; así nuestros hijos desde temprana edad aprenderán, 
vivirán y practicarán el conocimiento puro, y crecerán  como 
verdaderos soldados del CRISTO. 
 
 
CUMPLIR CON EL DEBER QUE TENEMOS ANTE 
LA SOCIEDAD 
 
Siendo nosotras la representación de la Madre  Divina, ese Ser 
amoroso, abnegado, comprensivo, es natural que nuestras relaciones 
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con la sociedad en la cual nos desenvolvemos deben ser muy 
diferentes al mundo corriente de esa sociedad. 
 
No es que vamos a pensar que no tendremos relaciones humanas. En 
la cultura gnóstica existen éstas relaciones, sólo que acompañadas de 
la práctica y aplicación de una psicología en la que los conceptos 
están fuera de lo común. 
 
Asi, en nuestro hogar pueden faltar los lujos, las decoraciones, una 
casa acomodada con muebles muy finos, pero lo que debe 
predominar allí es el carisma, la cortesía, las buenas relaciones con 
los demás y la mujer que en él vive, el eje de ese hogar. 
 
Una mujer amorosa, consecuente, disciplinada, obediente, 
hacendosa. 
 
Todo esto redundará no sólo en beneficio propio sino de la sociedad 
que la rodea. 
 
INSTRUCCION DE UNA MAESTRA 
 
Hermanas, en el campo de la mujer como esposa, tenemos un deber 
muy sagrado ante lo divino, como humano. Como divino debemos de 
saber que tenemos que ayudar a levantar ese varón que el cielo nos 
ha dado, teniendo mucha comprensión y amor, para poder 
sobrellevar ese  hogar, para que nunca se acabe en nuestras manos. 
 
Sabemos que si levantamos ese varón también nosotras nos 
levantamos a si mismas, porque es nuestro sagrado deber. Ese 
trabajo que nosotras vamos haciendo con el fuego Sagrado nos exige 
que tiene que ir acompañado con la muerte del ego, o, de no ser así 
estariamos fallando terriblemente.  
 
Cuando nosotras vamos muriendo místicamente, van naciendo las 
virtudes. Ejemplo: Si nosotras somos castas nace el Cristo en 
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nosotras, si acabamos con el odio nace el amor, y asi sucesivamente 
etc, etc., etc. 
 
Como quiera que es un trabajo dispendioso porque hay que trabajar 
con los tres factores de  la Revolución de la Conciencia. Morir, Nacer 
y Sacrifícamos por la humanidad, es la lógica tenemos que 
revolucionarnos consigo mismas para poder tener el adelanto 
espiritual que tanto que anhelamos.  
¿Cómo es esa revolución? Negarnos asi mismas. Ejemplo: A nosotras 
nos fascina mirar televisón, novelas y otros programas que nos 
causan daño, pues no vamos a volver a mirar esos programas; que 
nos gusta ir a discotecas, no volver nunca a aquellos lugares; nos 
gusta el chisme, educar el verbo para hablar únicamente lo 
necesario; nos gusta mirar y codiciar el hombre ajeno para destruir 
un hogar, pedirle al Cristo, a nuestra Bendita Madre y a los amados 
Maestros que nos libren de cometer aquel terrible delito y no 
prestarnos nunca para hacer caer a aquellos varones que están 
haciendo su trabajo y que no nos pertenecen. 
 
Recuerden siempre que la mujer representa a la Madre  Divina, el 
caliz, el Altar donde oficia el sacerdote. Nosotras no podemos estar 
mancillando ese bendito Altar. Recordemos siempre las enseñanzas 
de los amados maestros. El Venerable Maestro Samael nos dejó todo 
y el Venerable Maestro Lakhsmi, nuestro Restaurador, nos ha 
explicado hasta lo más minimo del trabajo que debemos hacer. Si el 
Venerable Maestro Lakhsmi en estos momentos nos está dando todo 
el apoyo, es porque el quiere que nosotras también nos realicemos, 
que no nos quedemos atrás de aquellos varones que están haciendo 
un trabajo serio y responsable. 
 
Pues nosotras vamos a ganarle la batalla al ego, porque ahí está 
nuestro triunfo. No desmayemos queridas hermanas, que con la 
ayuda del Cristo, nuestra Bendita Madre Divina y los amados 
Maestros vamos a salir adelante. 
 

V.M. SARDIS 
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AMOR, SACRIFICIO, COMPRENSIÓN 
 
La mujer está llamada a encarnar esa fuerza que se llama AMOR, 
pero esto no puede ser posible si no estamos dispuestas a sacrificar 
el dolor. 
 
Debemos aprender a sacrifícar el dolor que nos producen los 
diferentes eventos de la vida. 
 
Queridas hermanas, ustedes se preguntarán cómo hago para que mi 
esposo y mis hijos me comprendan. Como primer paso no debemos 
esperar que otros nos comprendan. Lo que debemos es prepararnos 
para nosotras comprender a los demás y esa preparación se logra en 
base a sacrifícar el dolor. 
 
La persona que sacrifica el dolor que le producen los diferentes 
eventos del diario vivir, adquiere comprensión. 
 
Por eso el V.M. Samael nos dice que las peores adversidades de la 
vida son las mejores oportunidades para descubrirnos y ver los 
monstruos que nos manejan, Y a través de estos análisis extraer la 
conciencia que se ha emancipado del ego por un trabajo consciente, 
sacrificando lo que no nos gusta, lo que no queremos, por que "yo 
soy así", etc., etc., etc. 
 
 La mujer que se revoluciona contra todas esas creaciones 
monstruosas que ha creado en otras vidas y en esta, se convierte de 
hecho en HIJA DE DIOS y a los hijos de Dios no les falta nada, 
porque viven con una mente inspirada, y quien logra esta gracia, su 
corazón vive lleno de paz y armonía. Nunca reniega de nada porque 
se conforma con lo que Dios le socorre.  
 
Una mente sin inspiración nos lleva a quejarnos y lamentarnos por 
todo. 
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Así queridas hermanas, de nosotras depende vivir alegres o tristes, 
ser felices o faltas de felicidad, esto se dá de acuerdo al lugar donde 
nos  ubiquemos. 
 
 Hermanas, como vemos hay mucha enseñanza,  lo que necesitamos 
es voluntad para ponerlas en práctica. 
 

V.M. LUZ ALBA 
 
ANALICEMOS REFLEXIONEMOS 
 
Amadísimas hermanas, cuando tomamos la decisión de llegar a una 
unión matrimonial, de convertirnos en esa esposa, en esa parte 
fundamental para formar un hogar, lo hacemos llenas de ilusiones y 
estamos dispuestas a luchar y hacer lo posible e imposible por que 
esa unión perdure por siempre, que el hombre que se nos entrega 
por esposo logre su realización. Pero poco o nada nos preguntamos 
cual es el verdadero trabajo nuestro. 
 
Entonces pasan los días y el interés que debemos tener en nuestro 
trabajo individual no crece, decrece convirtiendo nuestra vida de 
esposa en una mecánica total. Nos dejamos absorver por las tareas 
cotidianas y el real propósito fracasa. 
 
Vienen entonces, como en e mundo corriente, el desamor, las 
lamentaciones, y porque no decirdo, una separación que nunca nos 
habíamos imaginado y que ni siquiera en este momento  tenemos la 
respuesta de qué fue lo que ocasionó tan lamentable hecho. 
 
Si logramos conservar la serenidad nos daremos cuenta de que la 
base del trabajo, "Los tres factores de la Revolución de la 
Consciencia" nunca estuvieron presentes, siendo tan  importantes 
como el cumplimento de la Ley de Dios y la práctica vivida de la 
doctrina a través  de la vocalización, meditación, ejercicios, oración, 
liturgia, etc. 
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Cuando vivimos la doctrina, el resultado es diferente. Aflora en 
nosotras el deseo de superación en nuestra parte espiritual, entonces 
luchamos por la integración con nuestro SER,  valoramos, amamos y 
dignificamos a nuestros esposos, los tratamos con amor de madre, 
amor de esposo, amor de hija. 
Prestamos nuestro regazo para brindarle seguridad, firmeza, cariño y 
un vientre para que nazca y se convierta en un super-hombre, capaz 
de dar hasta la vida para que la Luz del Cristo brille sobre la faz de la 
Tierra y en el corazón de quien busca su redención y salvación. 
 
Asi vemos que nuestro correcto comportamiento como esposas nos 
lleva a crear la verdadera magia del amor, donde ninguna fuerza 
discordante logre penetrar a destruir nuestro objetivo. 

 
Hermana Saturia Maecha 
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CAPITULO III 
 
LA MUJER COMO MADRE 
 
INTRODUCCION 
 
Hermanas, que bella suena la pronunciación de la palabra..."MADRE" 
y que sentimiento noble cubre a la mujer que lo ha sido físicamente. 
En el mundo común y corriente es normal oir decir “MADRE NO HAY 
SI NO UNA" Y que verdadero es esto si lo vemos desde el punto de 
vista Gnóstico donde hemos llegado al conocimiento que dentro de 
cada una de nosotras existe esa energía que ha venido desde el 
comienzo de nuestro amanecer. 
 
Así como en lo físico sólo la madre es capaz de darlo todo por su hijo, 
un verdadero amor lejos de cualquier interés, da su vida para que el 
viva, lo hace la madre que ha prestado su vientre para que tengamos 
la oportunidad de tener un nuevo cuerpo y durante esa existencia lo 
acompaña, lo guía y lo orienta.  
 
Si a esa madre física la adoramos, la respetamos, le obedecemos, no 
queremos perderla y el día que llegue el momento de su partida y 
nos deja es para nosotras demasiado doloroso, mas debe ser con 
nuestra madre interna. Esa madre única tan antigua como nuestra 
vida. Preguntémonos por que razón a esa madre no la amamos como 
deberíamos hacerlo , no obedecemos, no respetamos sus leyes y 
mandatos, no tememos perderla?. 
 
Si reflexionamos nos daremos cuenta que es falta de conocimiento de 
investigación, de profundizar de indagar y si así lo hacemos nos 
esforzaremos entonces por encontrarla y nunca perderla así nos 
cueste nuestra propia vida física por que esa madre no es si no 
"UNA" es nuestra BENDITA Y DIVINA DIOSA MADRE DEVI 
KUNDALINI". 
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Dirección internacional de damas Gnósticas 

Monasterio Lumen De Lumine 
Mayo 27 de 1998 

 
LA MUJER COMO MADRE 
 

DIRECCION INTERNACIONAL DE DAMAS 
GNOSTICAS. 

4 DE FEBRERO DE 1998 
 
LA MUJER COMO MADRE 
 
La mujer como Madre debe de comprender que tiene varios aspectos 
que desempeñar: 
 
EN LA VIDA ESPIRITUAL: 
Debe aprender de la MADRE DIVINA el ejemplo de vida que nos vino 
a dar en su paso por nuestro planeta tierra. 
 
Dicen las Sagradas Escrituras que ella fue Virgen antes del parto y 
después del parto, porque ella fue casta antes del parto y después 
del parto. 
 
El V. M. SAMAEL dice que la mujer casta llega al grado de Virgen, 
esto nos indica que nosotras debemos ser castas en pensamiento, 
palabra y obra. 
 
La Mujer como Madre no debe ocupar su mente en vaguedades que 
no la conducen si no a cometer errores porque la mente es donde se 
hacen planes buenos o malos; por eso la BIBLIA dice que debemos 
tener mente de CRISTO. 
 
La Mujer como Madre tiene que educar el verbo, porque con el verbo 
se crea o se mata. De una Madre nunca deben salir frases 
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descompuestas para con su hijo, su esposo ni con la humanidad en 
general. 
 
Debemos de tener un verbo puro y limpio. Si su hijo pequeñito le oye 
una mala expresión para con su esposo, para con él, etc., etc., el 
niño la vá a repetir y ¿quién es culpable? -la Madre, por no educar el 
verbo. 
 
Cuántos hogares se han perdido por un chisme, por no tener el verbo 
educado; aprendamos a no meternos en la vida privada de los 
demás. 
 
La Mujer como Madre debe guardar su simiente; dice un Sagrado 
Ritual: "No debes verter ni siquiera una gota de vuestro propio 
líquido". Como Madre debe proponerse a que nazca dentro de su 
corazón ese CRISTO Interno, por el cual  debemos preocuparnos 
para alimentarlo dia y  noche con el cambio que tenemos que hacer 
en nuestro diario vivir para que con la muerte del  ego viva por 
siempre el CRISTO en nosotras. 
 
La Mujer como Madre debe convertirse en Madre de su esposo, 
ayudándolo en su proceso espiritual y material, ustedes saben muy 
bien que ellos a veces son como niños, quieren encontrar en su 
esposa ese calor de Madre que muchos de ellos no lo tienen por 
algunas circunstancias de la vida y quieren a través de su esposa 
llenar ese vacio, tenemos que convertirnos en la Madre de ese 
CRISTO Interno que tiene que nacer en ellos por medio de la 
castidad; ese niño que con la comprensión y apoyo de nosotras tiene 
que crecer en el corazón de nuestros esposos. Dicen las Sagradas 
Escrituras: "Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el 
CRISTO sea formado en vosotros". 
 
EN LA VIDA FAMILIAR: 
La Madre debe aprender a guiar a sus hijos. Si la Madre está 
haciendo un trabajo serio y responsable en la parte espiritual, es de 
lógica que va a tener autoridad moral y espiritual para corregir a sus 



La Mujer en su Cristificación 
 
 

21 

hijos y con su ejemplo les enseñará a llevar una vida ejemplar ante 
DIOS y la humanidad. 
 
Voy a ponerles un ejemplo sobre algo que están viviendo algunos 
hogares Gnósticos: resulta que cuando ya la niña se forma una 
señorita y está estudiando la secundaria, comienza a decirle a la 
madre que le dé permiso para ir a hacer tareas con algunos alumnos 
del mismo curso y allí se encuentra con su noviecito que comienza a 
endulzarle el oido y la madre confiada que su hija está haciendo la 
tarea, la descuida y el resultado es que al poco tiempo la hija resulta 
embarazada y  ya no hay nada que hacer. 
 
Por favor queridas madres, en las épocas que estamos viviendo hay 
demasiada maldad, tienen que orientar al máximo a sus hijas, 
convertirse en la amiga de más confianza para sus hijas y de esta 
forma ellas le confiarán todos los secretos que tengan guardados. Lo 
mismo pasa con los hijos varones, hay que cuidarlos mucho de esas 
amistades que los van llevando poco a poco a discotecas, a fumar 
marihuana y otros vicios que los alejan del camino espiritual.  
 
Las Madres deben tener mucha comprensión cuando una niña fracasa 
porque muchas de ellas han ido a parar a la prostitución porque los 
padres las echan de sus casas y en su desesperación se van a 
aquellos lugares.  
 
Las mujeres como Madres deben enseñar a sus hijas los quehaceres 
de la casa para que cuando ellas se casen estén preparadas para ello. 
 
Queridas Madres, aprendamos del V. M. LAKHSMI que con su 
ejemplo de vida ha enseñado a sus hijos a ser verdaderos hijos de 
DIOS. 
 
Que el CRISTO y la Bendita MADRE os guien siempre. 
 

PAZ INVERENCIAL 
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V. M. SARDIS 
 
LA MUJER COMO MADRE 
 
Ante todo doy mi saludo fraternal a todas las hermanas que lleguen a 
sus manos estas lineas, tratando de llegar a sus corazones y sus 
conciencias.  
 
Queridas hermanas, es tan difícil definir la palabra "MADRE".  
Sabemos muy bien que la verdadera Madre es nuestra DIVINA 
MADRE KUNDALINI, pero que en este plano físico, por tener la mujer 
una matriz que le da la gracia de dar vida de crear y volver a crear, 
representa a la Madre, asi sea una niña. Es por eso que la mujer 
tiene una gran responsabilidad que no la hemos comprendido. 
 
Representar a la Madre es de mucha responsabilidad, porque 
sabemos muy bien que nuestra DIVINA MADRE es muy exigente. Por 
eso hemos observado la gran preocupación que tiene la V. LOGIA 
BLANCA para que las Damas nos concienticemos de nuestra 
responsabilidad. 
Ejemplo: que a través del V. M. LAKHSMI nos hace dar ese impulso, 
pues a mi me consta la gran preocupación que tiene nuestro amado 
Maestro porque la mujer ponga seriedad al estudio y desarrollo 
espiritual, ya que la mujer llegó a un punto de estar muy 
despreocupada en la práctica de la Doctrina.  
 
La mujer en esta época ha perdido en gran parte los principios 
morales, es asi como vemos mujeres que no les da vergüenza que las 
vean exhibiendo sus cuerpos para vender un producto o simplemente 
para llamar la atención al varón, mujeres que toman armas para 
quitar la vida siendo ellas criaturas que vinieron para dar vida. 
 
Vemos como la mujer se salió de su hogar y asi los hogares se han 
desestabilizado, porque ya no es la Madre la que educa y cuida de 
sus hijos y su esposo, ya en la casa aparece esa otra persona extraña 
preparando los alimentos, atendiendo a los niños y éstos a veces en 
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toda la semana no ven a su Madre porque a ella le toca salir de casa 
a trabajar para ayudar a conseguir el sustento. 
 
El V. M. SAMAEL en una conferencia nos dice: "La Madre es el Angel 
del hogar, es la Maestra del hogar, es ella la llamada a educar a sus 
hijos, es ella quien debe darle la primera educación". El V. M. 
LAKHSMI nos dice: "La Mujer es la Reina del hogar, alrededor de ella 
gira un hogar, ella impregna ese hogar de amor, para que cuando el 
hombre llega cansado de la calle a su casa, encuentre un bálsamo 
para su corazón en su esposa, que alegre y feliz lo espera y le sirve 
de soporte", porque el al llegar a su hogar y encontrar a su esposa 
sonriente, alegre, fresca, como una bella flor que en silencio esparce 
sus aromas y su ternura a su esposo y luego esta misma fuerza 
cobija a sus hijos, entonces este varón con el amor de su esposa se 
fortalece para continuar enfrentándose a la dureza que le espera 
fuera de su hogar; porque debemos tener en cuenta que cuando nos 
salimos de esos estados de animales, de esos desequilibrios 
emocionales vamos pasando a ubicarnos en el estado humano y 
entonces en nuestros hogares reina el amor y la fuerza unidos por el 
ESPIRITU SANTO, ubicándonos en la escala del hombre o de la mujer 
Real, formando asi una generación diferente donde los hogares son 
Santuarios donde reina el amor y la comprensión. 
 
Entonces vemos que hermosos son los valores que tenemos, el amor 
es capaz de domar a las fieras salvajes, por eso una Madre amorosa, 
tierna, comprensiva que se convierte en la mejor amiga tanto de sus 
esposos como de sus hijos a través del diálogo y la comprensión, 
hace que en su hogar brille un áura de paz y alegría. 
 
Queridas hermanas, tanto solteras como casadas, las invito a que 
enfrentemos esas fuerzas diabólicas que nos vuelven mujeres 
amargadas; una mujer amargada pierde ese sentido de la inspiración 
y se vuelve regañona, incomprensiva, siempre está enferma, 
cansada, sin alegria, sin ternura, sin corazón, se vuelve insensible y al 
no sentir esa sensibilidad ya no siente deseos de tener en su casa un 
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jardín, no tiene esa espontaneidad para regar una mata que se 
muere de sed o darle de comer a los animalitos que tiene en su casa, 
vemos en muchos hogares las matas secas, perritos y gatitos flacos 
porque ya las personas han perdido esa sensibilidad; y lo peor, 
vemos como en una casa hay dos o tres señoritas y nunca le dan de 
comer a un animalito nunca riegan ni desyerban el jardin; uno se 
vuelva sensible ,practicando estos pequeños detalles y asi despierta 
esa inspiración que nos lleva a conocer a DIOS. 
 
La responsabilidad que tiene la mujer en el hogar es muy dificil, pero 
si se propone eliminar el ego, enfrentando su propio trabajo, se va 
logrando 'encontrar la educación verdadera, tanto para su esposo 
como para sus hijos. Recordemos que la nujer representa la Iglesia, 
porque en el Altar aparece un Cáliz, cuando la Mujer se integra con 
ese Altar impregna su corazón, su hogar y la comunidad con esa 
fuerza del amor.  
 
Ustedes dirán: y ¿cómo empiezo?, yo no puedo, me queda muy 
dificil, no entiendo, - Es cosa de prácticar, de enfrentarse, 
exigiéndose al máximo y lo va logrando con la ayuda de su DIVINA 
MADRE. Yo no les digo que lo he logrado por completo, pero en lo 
poquito que he practicado la Doctrina, doy testimonio que si se 
puede; no se preocupen ustedes por los errores que hayan cometido, 
tenemos la oportunidad de corregirnos, analicemos los errores que 
hayamos cometido por muy grave que hayan sido, si nos volvemos 
serias y nunca los volvemos a cometer así nos quiten la cabeza, 
logramos pasar a una octava superior y nuestra Bendita MADRE nos 
da la gracia a través de la obediencia, disciplina y voluntad de 
eliminar el personaje que nos hizo violar la Ley y asi nos corregimos y 
nos vamos regenerando. 
 
La V. LOGIA BLANCA nos exige ya que se necesitan mujeres 
verdaderamente Madres, que le den una buena formación a sus hijos 
a través del amor, pero un amor consciente, porque si nos ubicamos 
en cualquiera de los extremos de la vida, los hijos se vuelven 
bribones sin espiritualidad o criaturas sin voluntad, convirtiéndose en 
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estorbos para ellos mismos, por eso el Ritual dice: “Amor es Ley, 
pero amor consciente.” 
 
Necesitamos de mujeres inteligentes, comprensivas, al lado de los 
varones, impregnándolos de amor para que se vuelvan hombres 
gallardos, intrépidos, comprensivos y a  la vez con corazón sensible y 
asi mostrarle a esta sociedad por nuestro ejemplo que estudiamos los 
principio Cristicos y que esta Doctrina es la Doctrina que han 
practicado aquellos hombres y mujeres que han dejado historias con 
sus vidas. 
 
Asi queridas hermanas: adelante, que los amados, Maestros están 
con nosotras, ayudándonos con  su Luz y con su fuerza para que 
nuestra Obra se  haga fecunda en nuestro corazón, sabemos que en 
este Pueblo Santo hay mujeres guerreras y dispuestas a encarnar al 
SER, si usted es una de esas la felicitamos y la exhortamos a no 
aflojar asi nos quedemos solas, pues a veces nuestra familia se 
opone a que nuestro CRISTO nazca en nuestro corazón, porque se 
convierten en un obstáculo buscando sacarnos del Camino Real. 
 
El CRISTO dijo: "Si los párpados de tus ojos son un obstáculo 
córtatelos". No vamos a abandonar nuestra familia pero si no nos 
respetamos nuestros ideales y si nos quieren trancar el paso hacia 
nuestro SER, nos alejamos de ellos sin causarles ningún daño, pues 
el Iniciado en su camino no enreda su Cruz con la de nadie y siempre 
esté presto a servir donde lo necesita. 
 
Adelante hermanas, el triunfo es nuestro. 
 

Atentamente.  
PAZ INVERENCIAL 

 
V.M. LUZ ALBA 

 
LA MUJER COMO MADRE A NIVEL FISICO: 
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En el momento que una mujer elige a su compañero para unirse a él 
movida por el sentimiento que llamamos" AMOR", nace en ella el 
deseo de cumplir con la grandiosa predestinación para la cual nació 
como la de "SER  MADRE". 
 
Empieza entonces a cuidar su salud con gran interés para estar 
dispuesta en cualquier momento comenzar a gestar ese hijo qua ha 
de nacer como resultado de la unión de dos fuerzas atraídas por una 
tercera logrando asi tan maravillosa creación.  
 
Durante la espera se preocupa por que su estado de armonía sea su 
aliado ya que el directo beneficiado es su propio fruto logrando que 
se desarrolle fuerte, sano y vigoroso. 
 
Asi mismo durante ese lapso de tiempo prepara su cuna, sus ropas 
tersas y suaves y todo un ambiente propicio para la llegada de ese 
ser que ha de colmar su vida de verdadera dicha y  felicidad. 
 
Una vez ha nacido comienza aver su crecimiento cuidando su 
alimentación, amamantandolo, pendiente de su estado de salud para 
que no se enferme y si asi sucede administrarle la medicina necesaria 
para su curación, abrigándole para que no sienta frio, meciéndole 
para que no llore y brindandole su regazo para mimarlo y darle 
seguridad y protección. 
 
A medida que va creciendo la preocupación de la educación aparece 
preguntándose como Madre cual será la forma para educarle de la 
mejor manera y lograr que triunfe a lo largo de su vida. Es para esa 
educación donde la Madre debe estar preparada para poderle 
orientar ya que siempre se piensa solo en lo físico y se descuida esa 
parte grandiosa y que debe tener en cuenta en primer lugar "LA 
PARTE ESPIRITUAL" . 
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Se falla porque no se investiga en que forma se educa al hijo para 
que sea un verdadero "HIJO DE DIOS" Y aprenda por lo tanto a 
cumplir sus Leyes. 
 
Cuando en base al conocimiento nos damos cuenta que asi como se 
desempeña ese magistral papel de "SER MADRE" física también 
internamente tenemos que lograrlo encontramos el motivo real de la 
existencia en este mundo terrenal. 
 
LA MUJER COMO MADRE A NIVEL ESPIRITUAL 
 
La Madre Espiritual o Madre Interna, se va manifestando en cada una 
de nosotras de acuerdo al comportamiento que se tenga para ir 
llenándo las exigencias que ella requiere para gestar en su vientre al 
"HIJO DEL HOMBRE".  
 
Al igual que la Madre física requiere cuidados y preparación, los 
cuales se dan a través de la alimentación, la respiración, la 
transformación de impresiones, el recto sentir, el recto pensar y el 
recto actuar.  
 
La Madre Interna necesita irse fortaleciendo cada vez más para poder 
sostener ese hijo que gestará en su vientre y esa fortaleza la va 
obteniendo en base a la transformación de las sustancias vitales que 
adquiere mediante la expresión de' la Madre Naturaleza y el cambio 
en nuestros estados psicológicos, emocionales, instintivos, etc., 
logrando asi una estabilidad que permita hacer esa creación con las 
tres fuerzas Santo Afirmar, Santo negar, Santo conciliar, (hombre - 
Mujer - energía) ya que nada puede concevirse sin la presencia de 
esas tres fuerzas. Aqui también al iniciarse la gestación se debe tener 
muchos cuidados para conseguir que ese niño sea sano, fuerte y 
evitar que se pueda perder 
pues al igual que en lo físico podria por descuido y falta de cuidado 
ocasionarse un aborto. Para evitar que esto suceda debemos vivir en 
constante AUTO-OBSERV ACION. 
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Es importante que nosotras nos interesemos por poner en práctica 
todos aquellos aspectos que nos lleva a hacer un verdadero trabajo 
como la negación, la renunciación y tántas prácticas que recibimos 
día a día logrando con ello que en cualquier momento nuestra 
bendita Madre INTERNA quede gestada por lo tanto debemos ir 
preparando esa cuna en la cual nacerá ese precioso niño. 
 
Esa cuna "EL CORAZON" debe tener lindos ropajes adquiridos a base 
de una constante inspiración y devoción, perfumada con la escencia y 
el perfume de la contemplación e iluminada con la adoración. Esa 
cuna debemos momento a momento limpiarla y mantenerla pulcra, 
utilizando para ello la escoba que barra los resentimientos, el odio y 
el rencor, para colocar alli a ese niño que nos demostrará que si se 
puede alcanzar el más grandioso nacimiento y la más exaltada 
predestinación de "SER MADRE". 
 
Comienza el desarrollo de ese hijo y debemos prodigarle amor, 
alimento adecuado, amamantarlo con los efluvios recibidos a traves 
de una Liturgia bien celebrada y los átomos cristicos de la 
transustanciación, arrullarlo con buenos ejercicios pránicos, 
acariciarlo con una buena transformación de impresiones, abrigado 
con una buena transmutación, curarlo con la medicina de la 
meditación, alegrarlo y recrearle con una constante inspiración, callar 
su llanto con el bálsamo de la oración, educarle con el conocimiento 
en base a una buena comprensión. Durante su crecimiento hasta 
volverse adulto debemos fortalecerlo con nuestra voluntad, nuestros 
propósitos, nuestros esfuerzos, para un día con el llegar al PADRE. 
 
Queridas hermanas; estamos en momentos de reflexiones, en 
momentos en que debemos preguntarnos, estoy haciendo realmente 
lo que debo hacer para ser la salvadora de mi hijo ,"El Cristo? Seré la 
verdadera MARIA que huye con su hijo en los brazos para esconderto 
y librarlo del daño que el enemigo secreto lucha por causarle? 
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Estoy realmelnte dispuesta a dejarlo todo por ganar ese derecho 
grandioso de ser "LA MADRE DE MI HIJO EL CRISTO". 
 
Si respondemos a estos interrogantes posiblemente encontraremos 
que nos falta mucha voluntad y deseo de trabajo. Si asi lo 
reconocemos démonos a la tarea de cambiar y aprovechar ese fuerza 
del Cristo entre nosotras através de ese mensajero nuestro muy 
amado V. M. LAKHSMI que lucha y quiere que la mujer alcance las 
metas más altas, pero recordemos nada puede hacer ese gran SER si 
nosotras no nos disponemos a volvernos serias y responsables en 
nuestro trabajo. 
 
Adelante hermanas, el cielo es de los valientes, el triunfo será grande 
si asi lo queremos, seamos los Protagonistas de nuestra propia 
navidad. 
 

V.H. SATURIA MAHECHA MESA 
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CAPITULO IV 
 
LA MUJER COMO HIJA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Amadísimas hermanas, en momentos tan estelares de nuestra bella 
Doctrina, como los que vivimos en estos momentos, vale la pena 
preocuparnos por investigar, estudiar y practicar los conocimientos 
que como representación del Eterno Femenino estamos en la 
obligación de llevar a la humanidad que se debate en un mundo 
turbulento, sin darse cuenta que existe un Mensaje que puede 
liberarla de tan densa situación. 
 
Luchemos por despertar en cada una de nosotras la belleza interior 
que se expresará através de nuestra estructura física en forma 
natural, sin limite de edad, sin condiciones sociales, sin niveles 
educativos, simplemente por esa manifestación divina en quien se 
prepara para recibida y que llamamos DIOS, haciéndose presente en 
la bebe, la niña que nos inspira, en la adolescente que nos irradia 
ternura, en la joven que con su mirada y sonrisa nos ilumina, en la 
adulta y madura que nos brinda amor, comprensión y seguridad, en 
la anciana que nos anima por su experiencia y nos brinda su regazo 
para darnos el mejor consejo. 
 
En todas las etapas de nuestra vida esta presente DIOS PADRE Y 
DIOS MADRE. 
 

DIRECCION INTERNACIONAL DE DAMAS GNOSTICAS 
MONASTERIO LUMEN DE LUMINE DICIEMBRE DE 1997 

 
 
LA MUJER COMO HIJA 
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Disposición para aprender 
Cumplir en sus deberes como hija 
Tener un comportamiento decoroso 
Desarrollo de su vocación 
Comprender el amor Divino 
 
DISPOSICION PARA APRENDER: 
 
¿Qué aprendemos? 
 
Importante es saber que no solo se trata de  aprender en las aulas 
de una escuela, colegio, universidad. Debemos aprender los 
quehaceres y responsabilidades que como mujer necesitamos para el 
desarrollo que durante el transcurso de nuestra vida debemos ejercer 
en las diferentes etapas y que aprendemos en esa bella escuela de la 
vida. 
 
Siendo esto indispensable en la parte fisica, muchisimo más debe 
serlo en la parte espiritual, procurándonos conocer el verdadero 
papel que desempeñamos ante DIOS y la humanidad como 
representación de ese eterno femenino. 
 
Debe aparecer el interés de investigar el objetivo real de la existencia 
en este mundo; la misión que se nos ha encomendado y la forma 
cómo prepararnos para cumplirla. 
 
Vemos que en el aspecto de aprender, siempre seremos hijas a 
cualquier edad, porque a medida que recorremos el Sendero de la 
Vida, tenemos que aprender según el lugar donde nos vayamos 
situando.  
 
No es entonces exclusivo para cuando tengamos tantos años, cuando 
cumplamos la mayoría de edad, cuando nos casemos, cuando 
seamos profesional, etc. 
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Como hijas de DIOS, siempre tendremos que aprender para asi poder 
enseñar. 
 
CUMPLIR CON SUS DEBERES COMO HIJA: 
 
Los deberes como hija tiene su base en el respeto, obediencia y 
acato a las normas establecidas en el medio familiar donde nos 
encontramos; no necesariamente tiene que ser el hogar paterno. 
Cuando comprendemos que como hijas tenemos deberes que cumplir 
y los cumplimos con amor, dedicación, responsabilidad, va aflorando 
en nosotras, sentimientos que hacen que busquemos un encuentro 
con nuestra parte espiritual y nos llega el impulso de investigar que 
sera lo que en nuestro interior nos mueve, apareciendo la respuesta 
"Un Padre, una Madre" a quienes debemos amar, respetar, obedecer, 
honrar y cumplir sus santas leyes, para qe esta manera ser ayudadas, 
dirigidas, orientadas y protegidas. 
 
En esos momentos nuestro deber nos lleva a tener que prepararnos 
física, mental y emocionalmente para cumplir constantemente con 
nuestros deberes de hijas de DIOS.  
 
TENER UN COMPORTAMIENTO DECOROSO: 
 
El comportamiento que como mujeres gnósticas e hijas de DIOS, 
debemos tener, tiene que ir acorde con las enseñanzas contenidas en 
esta maravillosa Doctrina.  
 
En el campo educativo, tener en cuenta que vamos a la escuela, 
colegio, universidad para adquirir conocimientos que nos servirán 
para procurarnos un medio de vida, pero que dentro de nosotras 
existe algo grande que es nuestro deber cuidar como la piedra más 
preciosa y es lo que hace que seamos diferentes a las demás; 
procurando por lo tanto esforzarnos en mantener viva y activa esa 
fuerza que nos protege a todo instante. 
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En el campo social debemos saber seleccionar nuestras amistades, ya 
que de seguir en el círculo de la humanidad común y corriente, si 
realmente queremos hacer un cambio radical en la vida, que nos 
convierta en verdaderas hijas de DIOS, será un impedimento por que 
afectará nuestras costumbres, nuestras actuaciones, y nuestro 
comportamiento. 
 
Si nuestro deseo es llevar una vida contemplativa y silenciosa para 
integrarnos con nuestro PADRE Interno, no podemos seguir 
pensando en las modas, las discotecas, la televisión y todo aquello 
que nos distrae y nos saca del Real Propósito. 
 
En el campo del deporte, saber elegir lo que podamos practicar en 
nuestra condición de mujer, para evitar dañar nuestro cuerpo físico, 
el que debemos tener en muy buenas condiciones para realizar la 
Obra. 
 
Luchemos por todos los medios para lograr un comportamiento digno 
y que él sea una cátedra para la humanidad. 
 
DESARROLLO DE SU VOCACION: 
 
El desarrollo de la vocación se hace de acuerdo a la orientación y 
ayuda que recibimos de nuestros padres y maestros durante la 
permanencia en el hogar y aulas de estudio; pero en algunas 
oportunidades corremos el riesgo de equivocarnos ya que 
confundimos la verdadera vocación que como mujer debemos cumplir 
con la profesión que en muchos casos nos imponen en nuestro 
núcleo familiar y social al que pertenecemos. 
 
Por eso, una vez seguras que tenemos dentro nuestros Padres 
internos y aprendido que debemos guardar sus santas Leyes, 
tenemos que acudir a su ayuda y encontraremos que la verdadera 
vocación de la mujer debe ir acorde a su dignidad si es que 
verdaderamente nos encaminamos por el camino que nos 
corresponde. Si el camino escogido es el de seguir al CRISTO, no 
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podemos decir que nuestra vocación está en desarrollar actividades 
fuera del hogar, desempeñando altos cargos, a veces éstos de 
carácter puramente masculinos, pues nuestro desenvolvimiento debe 
ir en pos de servicio, de guía, de orientación, de integración, de 
convivencia y de ejemplo. 
 
COMPRENDER EL AMOR DIVINO: 
 
El amor de DIOS hacia nosotras se expresa a través de las grandes 
ayudas que recibimos de momento a momento, en muchas 
oportunidades tan inconcientes que no nos damos cuenta.  
 
El amor Divino llega a nosotras por lo Maestros que con su amor y 
sacrificio nos enseñan la forma como debemos integrarnos con la 
Divinidad y asi obtener sus beneficios. Ellos nos dan a conocer el 
verdadero significado de las Leyes Divinas para que no las 
infrinjamos y podamos reconocer a DIOS en sus manifestaciones. 
 
Es nuestra obligación prepararnos para poder reconocer el amor 
Divino, santificando las fiestas del alma, cumpliendo los 
mandamientos de la LEY de DIOS, convirtiendonos en verdaderas 
Iglesias, etc. 
 
 El mismo hecho de tener una Madre que nos perdona nuestras faltas 
y aboga por nosotras hasta el último instante en que podamos ser 
juzgadas por los errores que cometemos; es más que una expresión 
del  Amor Divino. 
Reconozcamos el amor Divino y decidámonos a recorrer el camino 
dificil pero triunfante. 
 
Apartemos nuestras, debilidades, nuestros estados emocionales que 
nos hacen apartamos de lo grande y lo sublime. 
 
QUERlDAS HERMANAS 
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La mujer como hija debe tener la aptitud  de aprender: Aprender de 
nuestros padres todo lo bueno que ellos tengan, escuchar las 
orientaciones que nos den, siempre que sea para bien de nuestra 
vida espiritual y material. 
 
Sabemos que la madre intuye los peligros que asechan a sus hijos y 
por ello siempre nos alerta para que no fracasemos en la vida. 
 
Si una niña es una buena hija, sera buena esposa, buena madre, 
buena amiga y esto se debe a la buena formación que tuvo en los 
primeros siete años de vida; porque formó una buena personalidad y 
estos principios le sirve para el resto de su existencia. 
 
La mujer como hija debe de saber que también tenemos un Padre y 
una Madre Divinos a quienes debemos obedecer y amar por siempre, 
para asi poder encarnar esos valores espirituales que nos hacen 
partícipes de una integración total con nuestro CRISTO Interno y 
nuestra Divina MADRE. 
 
La mujer como hija debe llevar una vida digna ante DIOS y ante la 
humanidad. 
 
El V. M. LAKHSMI está entregando su vida por la humanidad y el no 
quiere que ninguna alma se pierda; por ello nos está entregando todo 
bien explicado, en una forma tan sencilla para que desde el más 
humilde hasta el más letrado le entendamos el mensaje y lo 
pongamos en práctica. 
 
Quiera DIOS que estas pocas palabras lleguen a sus conciencias y 
nos propongamos desde ya a Morir en si mismas para asi poder 
llegar a nuestro despertar y ser dignas de participar de una nueva 
"Tierra Prometida" 
 

V. M. SARDIS 
 
HERMANAS GNOSTICAS: 
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Quiero hacer un llamado a la reflexión a las hermanas de todas las 
edades, ya que este tema lleva el nombre de "La mujer como hija", 
pero es para cualquier edad, porque aunque tengamos un hogar, 
seguimos siendo las hijas de ese esposo que si en la pareja están 
bien integrados, ella con la ternura de una hija le pide aquellos 
pequeños y grandes detalles que necesita y el esposo está en el 
deber, de acuerdo a sus posibilidades de brindarle y suministrarle sus 
necesidades ya que donde hay amor, por difícil que sea la situación, 
tanto económica como moral se solucionará. 
 
La mujer en el hogar representa a esa Madre y también a esa Hija, 
ya que aunque tenga muchos títulos y muchos conocimientos, 
siempre debe tener una mente abierta para aprender, ¿De quién? - 
de esa DIVINA MADRE Y DIOS PADRE que integrándonos con ellos, 
nos siguen suministrando esos conocimientos del SER. 
 
Quiero dirigirme ahora a las hermanas solteras, queridas hermanas, 
yo les aconsejo con el corazón, que sean ustedes muy obedientes, 
muy devotas de su DIVINA MADRE Y ella siempre las guiará, 
retirando de sus caminos toda recurrencia mala y colocando en su 
camino, cuando estén preparadas, el varón que les corresponda de 
acuerdo a sus merecimientos, pero esto hay que ganárselo, no siendo 
coquetas con todos los varones y por donde van, buscando entre 
todos: ¿Cuál es? - Esto no es necesario, pues una hija obediente, 
sincera, que está pendiente de servir a todo instante, de colaborar, 
ayudando en la limpieza y que en su casa o donde comparta se 
integre a servir y viva la DOCTRINA, trasmutando, mutando, con 
mucha oración, meditación, pidiendo por los enfermos, por los 
misioneros, por la paz de la humanidad y sobre toda dando un buen 
ejemplo donde se encuentre, a esa hija no la abandonará jamás su 
MADRE y  desde luego se está ganando un esposo que ame la 
DOCTRINA Y desde luego la ame a ella. 
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Queridas hermanas, en este tema vuelvo a repetir, que para encarnar 
el amor, hay que sacrificar el dolor; si no estamos dispuestas a 
sacrificar el dolor, guardando silencio verbal y mental en los 
diferentes eventos de la vida, no podrá florecer en la persona, esa 
virtud maravillosa del amor. 
 
Cuando uno empieza a encarnar ese principio DIVINO, tiene 
comprensión los diferentes, eventos, por dificiles que séan; pero esto 
no se  logra con besos ni con palmaditas, ni con halagos, esto se 
logra sacrificando el dolor que nos, producen los diferentes eventos 
difíciles de la  vida, pero uno siempre busca a quien cantarle sus 
canciones psicológicas y echándole siempre la culpa a los demás de 
nuestros propios problemas; siendo nosotros los únicos culpables de 
lo que nos pasa, pues es uno el artífice de su propia felicidad o 
infelicidad. Todo depende de como sea nuestro comportamiento; por 
eso debemos todos los dias, meditar, analizar, cual es nuestro 
comportamiento, para mañana no seguir  repitiendo el mismo Drama.
  
 
Asi que queridas hermanas, las invito a que reflexionemos en estas 
palabras que nos ha enseñado el V. M. LAKHSMI. Si verdaderamente 
nos encaminamos por el camino que nos corresponde, ubicándonos 
en nuestro lugar que ocupamos en la creación, seguimos siendo la 
hija de una MADRE DIVINA y un PADRE INTERNO que nos seguirán 
alimentando y preparando para el viaje al más allá.  
 
Espero queridas hermanas poder llegar a su conciencia porque la 
LOGIA BLANCA necesita mujeres indicadas, no mujeres lloronas, 
quejambrosas y peleonas. Se necesita de mujeres que sepan 
representar a su DIVINA MADRE con una vida ejemplar, sin peleas, 
sin chillidos, sin tantas quejas, sin tantos desequilibrios emocionales y 
que sepan manejar la lengua, guardando silencio a tanta palabreria 
sin sustancia. 
 

Que los efluvios de la DIVINIDAD nos cobijen a todos. 
PAZ INVERENCIAL ! 
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   V.M. LUZ ALBA 
 
 
QUERIDAS HERMANAS: 
 
Busquemos la redención y salvación, luchemos por encarnar a 
nuestro CRISTO Intimo, integrémonos con nuestra Bendita MADRE 
que nos inspira y nos inicia en el camino. 
 
Tengamos presente que como hijas de DIOS PADRE ,y DIOS MADRE, 
no tenemos edad determinada para amarlos y acatar sus santas 
leyes; podemos llegar a tener 80, 90 o más años, pero seguimos 
siendo hijas de esos grandes seres que esperan nuestro re-
encuentro. 
 
Tratemos al máximo de no maltratar a nuestra madre y comprender 
que el mejor regalo a nuestro PADRE es la: 
 
O h ! MADRE BENDITA, DEVI KUNDALINI  
B endícenos e inunda nuestro corazón con 
E l aroma delicioso del amor. 
D anos dulzura y comprensión para  
I ntegrarnos con tu augusta pureza 
E n lo más intimo de nuestro Ser.  
N o nos abandones nunca en el duro 
C amino de nuestra anhelada  
I niciación. 
A mén, amén, amén. 
 

V. Hna. SATURIA MAHECHA 
 

lglesia Gnóstica Cristiana Universal 
Samael Aun Weor - Confederada 

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
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 SEDE INTENACIONAL  
PENSUM PARA DAMAS 
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CAPITULO V 
 
LA MUJER Y LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCION DE LA CONCIENCIA 
 
INTRODUCCION 
 
Amádisimas hermanas, conociendo la doctrina de la revolución de la 
conciencia fundamentada en los tres factores.  
 
Unas quizás muy superficialnlente, otras con mayor profundidad y 
algunas con la vivencia de ellos. 
 
 Estamos por lo tanto en la obligación de hacer esfuerzos y super 
esfuerzos para llegar a nuestra autorealización. 
 
Para lograr este objetivo debemos luchar por equilibrar el trabajo con 
esos tres factores en armonía con nuestro estado físicos, 
psicológicos, mentales, emocionales, sexuales y espirituales, para 
transformarnos en verdaderas mujeres de telema llegando así a 
poder orientar con el ejemplo de una vida organizada y dignificante 
en todos los campos. 
 
Hermanas la oportunidad de nuestra redención esta dada 
aprovechemosla. 
 
Adelante... Adelante... Adelante. 
 

Dirección internacional de damas Gnósticas 
 Monasterio Lumen de Lumine 

Abril de 1998 
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LA MUJER Y LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCION DE LA CONCIENCIA 
 
La mujer se debe ver ella misma como una persona con una 
expresión física e interna igual al varón y con la necesidad de hacer 
una obra en  el aspecto regeneración, en el aspecto psicológico,  en 
el aspecto nacer y en el aspecto morir. 
 
Esto nos indica que la obra de una mujer también tiene su meta, que 
es la de autorealizarse y posteriormente  liberarse.  
 
Se equivocan las personas que creen que el trabajo de la mujer es 
limitado o que no tiene la misma  trascendencia que la del varón, 
ahora; la mujer  hay que verla en el hogar como el bastión que 
compone el equilibrio en una familia; la mujer en la comunidad hay 
que verla como un elemento conciliador del 2do factor de la 
Revolución de la  Conciencia. 
 
Sería absurdo ver a la mujer solo cumpliendo el  papel de esposa o 
de hija o de madre, Estos tres aspectos los tiene, eso es así, pero la 
mujer por el  hecho de ser mujer, ya cumple ese importante factor 
porque hace equilibrio en distancia, en peso o equivalencia a la obra 
del varón. 
 
Sería erróneo pensar que hubiera una comunidad con solo varones o 
con solo damas; tiene que aparecer los elementos que se fecundan 
entre si por el solo hecho de ser el santo afirmar, el santo negar y 
por este hecho también del impulso de los dos bandos aparece por 
un encanto la obra del santo conciliar produciendo en la comunidad 
el entusiasmo de todos para continuar realizando la gran obra.  
 
La mujer es un elemento, que por su presencia en la comunidad, en 
el hogar y en la sociedad, activa ciertas actitudes de los varones, esto 
se conoce como el misterio de ENOCH que conlleva a buscar el 
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momento de crear, la mujer, en su aura es portadora de la armonía o 
de la desarmonía todo depende de cómo veamos y como la tratemos. 
 
La mujer es un ser que es capaz de activar en el hombre las fuerzas 
positivas o las fuerzas negativas por lo que ya dijimos así mismo, la 
mujer entre si debe tener sumo cuidado para no convertirse en un 
elemento utilizado por el mal para hacer mal, debe ser conciliadora 
en la fuerza que da y en la fuerza que concilia el ESPIRITU. 
 

V.M. LAKHSMI 
 
 
LA MUJER EN LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCION DE LA CONCIENCIA 
 
Dignisimas Hermanas: 
 
1. NACER: Es indispensable que la mujer, se preocupe por ese 
nacimiento espiritual; a mi me da dolor de saber que cantidad de 
damas, no saben si están fornicando o sublimando su energia. Sin 
castidad no hay ninguna esperanza porque, las sagradas escrituras 
dicen: honroso es todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero 
los fornicarios y adulteras juzgará Dios. El V.M. SAMAEL lo escribió 
desde el primer libro hasta último, para que se nos grabara esto: en 
nuestra conciencia y lo practicáramos. 
 
2. MORIR: De hecho que si, guardamos la simiente esta es la que le 
entregamos a la bendita Madre Devi Kundalini para que nos ayude a 
desintegrar todos aquellos agregados síquicos que llevamos dentro 
de si; viviendo la clave sol; para que ego que se aparezca en nuestra 
mente inmediatamente irnos al corazón y el con el lantrams HAMSA; 
lo triste es que si somos fornicarias, no hay ningún fuego para 
próyectar, en la desintegración de estos agregados. 
 
3. EL SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD: 
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sabemos muy bien que entregar el mensaje a la humanidad es el 
mejor regalo que le podemos hacer a una persona, yo bendigo cada 
vez que recuerdo la persona que me entregó ese mensaje porque yo 
me pregunto: que seria de mi sin este conocimiento?; donde estaria? 
Dios mio, no quisiera ni pensarlo, asi, que aunque no tengamos 
credencial de misioneras, nuestro deber es entregar este 
conocimiento a quien podamos; recordemos que la Gnosis es el 
Cristo. El V. M. Lakshmi no tubo un dia de estudio, y desde que yo lo 
conozco siempre lo he visto día y noche haciendo misión, entregando 
el mensaje de nuestro señor el Cristo; aprendamos de estos grandes 
seres que están entregando su vida por la humanidad. 
 
También debemos de ayudar a nuestros hermanos en sus 
necesidades, en enfermedades, socorriendo un pan cuando la 
persona no tiene que comer; dicen las sagradas escrituras, dar de 
comer al hambriento y vestir al desnudo, orientar a las personas en 
tiempos de confusión, de dolor; todo esto es sacrificio por la 
humanidad. 
 
Esperamos hermanas que estas orientaciones lleguen a vuestras 
conciencias. 
 
Fraternalmente 
 

V.M. SARDIS 
 
LA MUJER Y LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCION DE LA CONCIENCIA 
 
MORIR 
NACER 
SACRIFICIO POR LA  HUMANIDAD 
 
MORIR: 
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Este factor, importante en nuestro trabajo se va dando a medida que 
nos vamos negando comprometiéndonos a dejar de ser lo que 
hemos, sido y comenzar en realidad de verdad un cambio; radical en 
nuestra vida. 
  
Si nos proponemos a morir psicológicamente de momento en 
momento de instante en instante estaremos ubicados en el punto de 
partida desde donde podemos ver la meta a la cual llegaremos 
ayudadas por nuestra voluntad y firmes  propósitos. Esa meta no es 
otra que una verdadéra transformación.  
 
En estos momentos por los que atravesarmos tenemos ante nosotras 
dos aspectos sobre los cuales debemos reflexionar para hacer 
esfuerzos y super esfuerzos y decidirnos a enfrentar un trabajo serio 
y responsable.  
 
Nuestro compromiso es "CON NUESTRO REAL SER" el medio para 
cumplirlo; El cumplimiento de sus leyes. 
 
El cumplimiento de la ley de Dios lo vemos imposible de realizarlo 
dado en el medio en que nos encontramos y nuestra falta de 
continuidad de propósito, disciplina, convicción, decisión 
comprensión, y muchos otros aspectos que obstaculizan lograr el 
cumplimiento de la ley de Dios y por ende el compromiso con nuestro 
ser. Si por falta de valor para vencer todos estos aspectos no 
luchamos por encontrar el logro de un buen trabajo para nuestra 
redención, no seremos más que candidatas al abismo. De nosotras 
depende.  
 
No queda entonces queridas hermanas otro camino que tomar la 
firme resolución de morir para el mundo y sus placeres y dedicarnos 
a encontrar el camino que nos lleve al seno de nuestro real ser 
caminando por entre las espinas para tomar una rosa.  
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La muerte mística no es fácil, es una tarea difícil que se logra realizar 
a base de comprensión y  padecimientos voluntarios, reconociendo 
nuestro rasgo psicológico y así de instante en instante, Segundo a 
segundo hacerle un seguimiento a las manifestaciones de ese 
enemigo, nuestro querido ego que aparece en pantalla y con su voz 
nos dice haga esto, haga aquello, piense esto, piense aquello, de esta 
manera en el momento oportuno ayudadas con el poder de la divina 
madre KUNDALINI lograremos destruirlo.  
 
Como sabemos nuestros estados emocionales son el obstáculo para 
poder llevar una continuidad En el trabajo, debemos entonces 
comenzar por equilibrar esos estados para de forma serena indagar 
que pasa con las descargas de ira, celos, codicia, orgullo, envidia, 
pereza, donde el ego nos maneja a su antojo según su conveniencia, 
sin que podamos controlarnos y rechazarlos.  
 
Con serenidad podemos lograr grandes análisis e ir encontrando el 
verdadero origen de cada una de estas manifestaciones egoicas y así 
eliminar 5 causas que están asociadas por leyes de karma, causa y 
efecto, etc. 
 
NACER: 
Siempre, hemos creido que el factor nacer se da solamente con la 
práctica del arcano, es decir en pareja sin analizar que quienes están 
solteros También necesitan y pueden ir naciendo y preparándose 
para cuando tengan la oportunidad de crear sus cuerpos y llevar a 
cabo el nacimiento segundo. 
 
 Nos preguntarenlos entonces como nacemos? Nacemos en las 
virtudes que a través de la muerte van apareciendo y enriqueciendo 
nuestro nivel de ser. Nacemos cuando cambiamos nuestra forma de 
pensar, sentir y actuar. Así nuestro comportamiento cambia y se va 
mejorando la semilla que germinará para luego nacer fuerte. 
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El nacimiento depende de la continuidad de propósito y permanentes 
transformaciones que van alimentando ese niño que se encuentra en 
potencia dentro de nosotras. 
 
Dice nuestro venerable maestro SAMAEL que conforme es arriba, así 
es abajo por lo tanto tomemos como ejemplo las condiciones que 
exige el desarrollo de un niño y vemos que depende de la forma 
como en nuestro hogar vivamos. 
 
No se nos olvide las recomendaciones que nos ha hecho el V.M. 
LAKHSMI que las bases fundamentales de cualquier iglesia deben ser 
de acuerdo a quien la vaya a habitar y este sacerdote es el más 
elevado que existe dentro de toda iglesia por lo tanto exige 
condiciones de cambio para su desenvolvimiento. 
 
SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD: 
En la mujer este factor tiene mucha amplitud para desarrollado no 
sólo como misionera que imparte en el conocimiento llevándolo al 
mundo a través de conferencias. 
 
El mismo propósito firme de hacer un verdadero trabajo negándose a 
seguir siendo lo que ha venido siendo implica sacrificio al dejar tantas  
cosas que Las ha llevado como parte del desarrollo de su vida y que 
son estorbo cuando queremos hacer una obra. 
 
Ese sacrficion que se hace por cambiar le va dando un 
comportamiento y una ubicación de enseñar con ejemplo que es una 
cátedra de alto nivel para quienes la rodean. 
 
Hay sacrificio que hace por cambiar le va dando un comportamiento y 
una ubicación de enseñar con el ejemplo que es una cátedra de alto 
nivel para quienes la rodean. 
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Hay sacrificio en una mujer que se dedica a ayudar a su esposo con 
resignación y mucho amor para que el pueda cumplir la misión de 
llevar el conocimiento a la humanidad. 
 
Hay sacrificio en la mujer que se esfuerza por hacer de sus hijos 
verdaderos hijos de Dios y con ello dar ejemplo a la sociedad y el 
mensaje a la humanidad que si se puede y que a los hijos de Dios 
nunca les faltará nada. 
 
Hay sacrificio en la mujer que siendo joven renuncia a las vanidades 
del mundo (modas, fiestas, discotecas cines, novelas, posiciones, 
títulos, etc…) 
 
Enseñando también a la humanidad que se puede vivir sin ello 
decorosa, sana y ejemplarmente. 
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CAPITULO VI 
 
LA MUJER Y LA COMUNIDAD 
 
El ser humano por razón natural, se constituye en comunidades de 
mayor y menor proporción partiendo del hogar. Esto nos indica que si 
la mujer es el eje, alrededor del cual, gira toda la mecánica del hogar 
y que eso es lo que se proyecta a través de los hijos, o de los que 
participan en el hogar asi mismo podemos ver una comunidad 
gnóstica, lo que se expresa en una comunidad parte de tres 
principios. 
 
Lo que es la mujer en el hogar. 
Lo que es la mujer como persona. 
 
Dicho está en las sagradas escrituras que nadie puede dar, lo que no 
tiene y que de la abundancia solo habla los labios. 
 
Si la mujer en el hogar, no tiene un gran equilibrio en su estado 
emocional en su estado psicológico, es lógico que por su 
comportamiento negativo daña la armonia entre hijos, esposos y 
comunidad si su comportamiento es recto, lógico que sus hijos y su 
esposo, ven en ella el elemento conciliador y siempre tendrán en ella 
la máxima comprensión y por ende de un sabio consejo. 
 
Si la mujer en el hogar no se comporta acorde con la Doctrina, es 
natural que en la Comunidad tampoco lo sea, porque en la 
comunidad refleja lo que es en su hogar. 
 
Si en n la comunidad tiene ese comportamiento negativo, lógico es 
que en la sociedad su comportamiento es negativo; nadie puede ser 
equilibrado en la sociedad si no lo es en la  intimidad.  
 
No olviden queridas hermanas, que la mujer esá hecha por DIOS 
para aplacar la furia del hombre Y si no, observen la lógica, un 
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hombre lujurioso busca a una mujer, un hombre casto se hace por 
una mujer y un asesino ante el único ser que se prosterna es ante la 
mujer.   
 
La mujer posee por una acción natural, las claves para subyugar, 
domar al hombre; esto lo consigue siempre que mantenga en su 
diestra el látigo de la voluntad para vencer sus impetus emocionales 
y responderle a todo lo que le rodea con el amor  de Madre.  
 

V.M. LAKHSMI 
 
LA MUJER, y LA COMUNIDAD GNOSTICA. 
 
QUERIDAS HERMANAS  
La mujer y la comunidad Gnóstica; como primer punto debe de 
desarrollar el amor y la comprensión para que con estas dos virtudes 
pueda vivir dentro de una comunidad, por que la palabra comunidad 
es, como una sola unidad y para que haya esa unidad tiene que 
haber comprensión y amor. 
 
Ejemplo: Cuando uno tiene amor nunca pasa por su mente hacerle 
daño a nadie ni a las plantas, animales o personas, si tiene 
comprensión aprende a no identificarse con los humanos errores de 
los demás; todas estas enseñanzas que nos dan los venerables 
maestros es que debemos aplicar en nuestro diario vivir para poder 
compartir en una comunidad. 
 
En una comunidad se necesita mucha cooperación; se sobre entiende 
que se va a trabajar por dos idéales, el progreso espiritual y material; 
no podemos alejarnos ni de lo uno ni de lo otro, en lo material se 
trabaja como las abejas y hormigas para todos; en lo espiritual 
trabajan todos, pero a la vez es individual por que cada uno tiene 
que hacer su propio camino. 
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La mujer siempre tiende a enredarse en chismografía y por ello 
desarmonizan a las personas que viven en aquellos grandiosos 
lugares. 
 
Mi consejo es el siguiente para vivir feliz en una comunidad hay que 
volvernos ciegas, sordas, y mudas. 
 
QUE LA LUZ DEL CRISTO, LA BENDITA MADRE Y LOS AMADOS 
MAESTROS OS GUIEN SIEMPRE.  
 

V.M. SARDIS 
 
LA MUJER Y LA COMUNIDAD  GNÓSTICA 
 
La mujer en una comunidad es parte fundamental para su desarrollo, 
pero su buen desempeña en ella tiene base fundamental en el deseo 
de superación a nivel personal y de la comunidad por lo que al 
ingresar a formar parte de esa familia debe tener presente 
algunosaspectos que le servirán para que su permanencia  allí le sirva 
para prestar un buen servicio en la obra de Cristo. 
 
Entre tantos esos aspectos pueden ser: 
 
DISPONIBILIDAD PARA APRENDER 
DISPONIBILIDAD PARA ENSEÑAR 
DISPONIBILIDAD PARA COMPARTIR 
 
DISPONIBILIDAD PARA APRENDER 
Cuando una mujer se dispone a aprender con el ánimo de servir a la 
comunidad a la cual pertenece, se convierte en un punto de apoyo 
para esa comunidad que es su verdadera familia, su verdadero hogar 
ya que el ideal que se persigue es el mismo, la unión con nuestro 
padre a través de un trabajo en la obra de Cristo. 
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Entoces nos preguntamos: Aprender que? y de Quien? Aprendemos 
comportamiento, disciplina, quehaceres propios de la mujer, 
aprendemos como tratar a los niños, adultos, ancianos ya que es un 
verdadero arte aprender a ubicarse en el punto que siendo joven o 
madura pueda entender que cada ser humano atraviesa por 
diferentes, edades y por lo tanto etapas psicológicas que debemos 
entonces aplicar diferentes tratos para lograr la armonía con todos 
quienes le rodean. 
 
Aprendemos además de relacionarnos con nuestros semejantes 
tambien con los animales, plantas, minerales, elementos, así vamos 
comprendiendo y encarnando el respeto a la vida en todas sus 
formas, dándonos la oportunidad de tener la mejor de la relaciones 
con Dios y procurarnos al máximo el cumplimiento de sus leyes. 
 
Cuando a través de todos estos aspectos vamos entendiendo el 
verdadero significado de nuestra existencia estamos en la capacidad 
de aprender a perdonar, tan importante en nosotras que 
representamos el "amor" pero un sabio dijo "si quieres aprender a 
amar primero aprendes a perdonar". 
 
Teniendo en cuenta esto la convivencia en la comunidad será 
verdaderamente Fructífera ya que nos daremos cuenta que las 
debilidades de nuestros hermanos son nuestras propias debilidades 
dibujadas en un espejo de cuerpo entero que son precisamente 
nuestros compañeros de comunidad. 
 
APRENDEMOS, De los venerables maestros que con su ejemplo y 
Sabiduría nos dan grandes cátedras, aprendemos con la lectura la 
filosofía y los grandes seres que han partido pero se encuentran 
presentes en sus escritos a través de los cuales nos enseñan y 
orientan, las sagradas escrituras son mensajes que si nos 
preocupamos por interpretar su verdadero significado nos dan 
suficiente material para un buen desempeño en la comunidad 
Gnóstica.  
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DISPONIBILIDAD PARA ENSEÑAR 
Cuando se ha tenido la disponibilidad de aprender desde luego 
tenemos la obligacion de enseñar. 
 
Qué enseñamos? lógicamente de acuerdo al momento y las 
circustancias enseñamos y orientamos con lo que hemos aprendido. 
 
A quien enseñamos? Naturalmente a nuestros hermanos, nuestros 
compañeros, y en general a la humanidad que necesite de nuestros 
conocimientos y experiencias, ya que así como enseñamos al niño 
podemos enseñar al adulto en un momento determinado al anciano, 
por que los años no nos dan sabiduria. 
 
En consecuencia debemos preocuparnos por aprender para poder 
enseñar a veces somos mujeres muy buenas en todos los aspectos 
dentro de la comunidad pero no somos capaces de enseñar como 
desarrollar esa bondad en las demás hermanas menos a la 
humanidad de afuera. 
 
DISPONIBILIDAD PARA COMPARTIR 
Cuando nos hemos preocupado por aprender nos es grato enseñar, 
cuando somos capaces de perdonar estamos ubicándonos en el 
camino de poder compartir con los miembros de una comunidad y 
por lo tanto despertar en nosotras esa mística que nos coloca en 
comunicación con Dios, con nuestro ser logrando compartir el pan de 
la transustansación que nos une a nuestro Cristo. 
 
Queridas hermanas la comunidad nos de la oportunidad de: 
 
A p r e n d e r del que sabe 
E n s e ñ a r  al que no sabe 
C on s o l a r   al triste 
C u r a r  al enfermo 
P e r don a r  al enemigo 
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A m a r  a toda la humanidad y lo mas grandioso 
"compartir" una vida espiritual ya que toda comunidad depende 
precisamente de un "altar". 
 



La Mujer en su Cristificación 
 
 

55 

CAPITULO VII 
 
LA MUJER ANTE LA SOCIEDAD 
 
La sociedad es un conglomerado de personas educadas con patrones 
netamente convencionales, programas que cualquiera saca de 
acuerdo a su punto de vista y los impone para enseñarlos, teniendo 
desde luego la aceptación por la sociedad. 
 
Estas enseñanzas, muchas de ellas se llaman “modas y modismos", si 
alguna persona, lider de la sociedad se le ocurre quitarse el cabello, 
alguien lo impone ya como moda; si alguien se le ocurre ponerse a 
andar descalzo, ya lo imponen como moda y el instrumento utilizado 
por los sistemas para imponer las modas es la mujer. 
 
Por eso la mujer Gnóstica, debe tener un «Criterio Doctrinal», no 
dejarse utilizar por las modas ni los modismos, debe actuar anté la 
sociedad con un criterio propio que no sea impuesto por las 
costumbres de la gente; asi se formará una rica vida interior 
apartándose de todas las razones que hayan para utilizarla. 
 
La mujer en la sociedad cumple un papel muy destacado si asi se lo 
propone. 
 
Cuando en una plaza hay 1000 personas reunidas, cada quien usando 
sus modas, y de pronto pasa alguna persona usando una vestimenta 
decente, su cabello largo, su caminado natural sin poses, arreglada 
decentemente; todas esas personas que se encuentran reunidas se 
comentan entre si: " A qué religión o creencia pertenecerá?", claro 
está que les llama la atención porque no se ha dejado arrastrar por 
las costumbres o modismos que la gente tiene. 
 
Asi mismo, cuando hay un grupo de personas denigrando, 
calumniando, a alguien, usando palabras obscenas y una persona de 
la reunión se calla, o no opina nada, también se dicen: "A qué 
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religión o creencia tendrá, que no le gusta nuestra conversación?" 
Esto se hace notar enseguida ante la gente.  
 
Es lógico, muchas personas le retirarán la amistad, pero muchos se 
quedarán con esa amistad porque se dan cuenta que es una dueña 
de si misma, con un criterio propio de la vida; esa debe ser la mujer 
en la sociedad. 
 

V.M. LAKHSMI 
 
LA MUJER EN LA SOCIEDAD 
 
Apreciadas Hermanas Gnósticas. 
 
La mujer en la sociedad debe de comprender que nosotras somos el 
espejo para la humanidad, de nosotras depende el buen nombre que 
le demos A la  gnosís  de acuerdo a nuestras actitudes. 
 
La mujer Gnóstica en la sociedad debe desarrollar la comprensión y el 
amor, para que por este medio siempre esté dispuesta a perdonar al 
prójimo, a servirle en todo lo que esté a su alcance; la mujer la 
sociedad debe de dar ejemplo en su vestir, hablar, en su 
comportamiento en todo, lugar de se encuentre. Dando ejemplo 
como una verdadera hija de Dios; para que por este medio tengamos 
autoridad moral y espiritdal para entregarle el mensaje de la Doctrina 
de nuestro señor el Cristo a todas las personas que nos rodean en 
nuestro diario vivir. 
 
QUE LA LUZ DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO OS 
GUIEN SIEMPRE FRATERNALMENTE 
 

V.M. SARDIS 
 
LA MUJER ANTE LA SOCIEDAD 
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La mujer en la historia de la humanidad ha ocupado diferentes 
posiciones en la sociedad, pero vale la pena que en estos momentos 
en que la humanidad a llegado a su estado caótico analicemos como 
"DAMAS GNOSTICAS" nuestra posición y comportamiento. 
 
Lógicamente que estos son completamente antagónicos con los 
sistemas, razón por la que nos vemos impedidas para llevar un nivel 
social acorde con la epóca. 
 
Nuestro comportamiento basado en el conocimiento amplio de la 
doctrina nos da un criterio propio, llevándonos a comprender que 
vivimos en una sociedad a la que pertenecemos pero no podemos 
compartir sus imposiciones y con nuestros actos y forma de vida dar 
ejemplo demostrando que aunque estamos situadas en el círculo de 
la humanidad corriente luchamos por lograr colocarnos en el círculo 
de la humanidad conciente a través de la práctica de un conocimiento 
superior como lo es la doctrina Gnóstica. 
 
El Criterio propio en relación a la doctrina lo conseguimos con la 
práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia, 
logrando ser verdaderas esposas, madres, hijas, capaces de vivir en 
comunidad con bases firmes para orientar y enseñar sin ser esclavas 
de los caprichos y normas trazados por la sociedad. 
Con el desarrollo Y estudio del pensum y estas cortas lecciones 
estaremos preparándonos para ser verdaderas mujeres ejemplo de 
una sociedad que por falta de orientación perdió sus valores 
alejándose de Dios e infringiendo sus leyes de instante en instante, 
de momento en momento. 
 
Hermanas, tomemos nuestra propia responsabilidad y mostremos al 
mundo que como mujeres tenemos grandes valores al servicio de 
Dios y nuestros semejantes. 
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CAPITULO VIII 
 
LA MUJER Y LA SALUD 
 
Como ustedes saben, la salud determina una vida sana, es decir, una 
persona que tiene una reserva de energía que le permite vivir 
sanamente; la  mujer tiene un organismo que como es fuerte, asi 
mismo es vulnerable ante muchos males o enfermedades que le 
pueden causar grandes daños. 
 
La mujer tiene órganos que debe conocer y aprender a manejar 
correctamente, por ejemplo, sabemos que el hígado es el que recibe 
y transforma las impresiones de la vida diaria. 
 
Si no se tiene cuidado con nuestro comportamiento frente a los 
diferentes eventos de la vida, es indiscutible que la persona va a 
sufrir de higado y de las vías digestivas. 
 
Sabemos que la mujer tiene un funcionalismo hormonal, lo 
determinan sus períodos menstruales; si la mujer no tiene ciertas 
precauciones, puede enfermarse de enfermedades graves.  
 
En los días que la mujer está menstruando, debe evitar enfriamientos 
bruscos, bañarse con aguas frias, por que esto hace que su matriz y 
sus ovarios se contraigan, evitando asi la evacuación de todo flujo 
menstrual, esto puede dar origen a formaciones de coagulos y más 
tarde fibromas. 
 
La mujer debe evitar la proliferación de gases, lo que conocemos 
como flatulencias; esos gases, después de producidos, tiene el poder 
de ser reabsorvidos por el organismo (llegando hasta el cerebro) y 
causar graves daños, como pérdida de la memoria, alteraciones 
nerviosas e insomnio. 
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La mujer debe cultivar al máximo la alegría, como una expresión de 
la vida, para evitar así el envejecimiento prematuro, enfermarse del 
sistema nervioso, y enfermedades endócrinas; la mujer debe 
mantener un perfecto aseo personal, por ende una higiene mental; 
debe ser amante de caminar; de los ejercicios suaves y rítmicos para 
mantener un sistema circulatorio apto, para evitar, malas lecturas, los 
programas insanos de la televisión, recurriendo así a todo lo que 
tenga que ir con la alegría de vivir y de la naturaleza. 
 

PAZ INVERENCIAL 
V.M. LAKHSMI 

 
 
LA MUJER y LA MEDICINA 
 
QUERIDAS HERMANAS 
La mujer en la medicina debe de preocuparse por aprender a curarse 
y curar también al prójimo. No es posible que teniendo en nuestras 
manos dos libros grandiosos como es el de la medicina oculta por el 
V.M. Samael y Otro por el V. M. Lakhsmi donde nos entregan 
grandiosas fórmulas para curarnos de toda clase de erfemedades al 
alcance de nuestro bolsillo y que tengamos que ir corriendo a un 
hospital o clínica porque nos dio un dolor de estómago y no sabemos 
un remedio para quitarlo? 
 
Por favor hermanas; dejemos la pereza y estudiemos estos libros y 
alli encontraremos fórmulas para todas nuestras enfermedades; hay 
algunos casos que por fuerza mayor nos toca ir a una clínica; 
ejemplo: una operación de cualquier índole esto ya es un caso de 
fuerza mayor y por ello hay que someterse a esto; pero primero hay 
que agotar todos los recursos que tenemos en nuestras manos. 
 
Hay que aprender a ritualizar las plantas para que ordenando a los 
elementales nos curen. Para terminar; les voy a entregar una fórmula 
para los ovarios y flujos en la mujer. 
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FORMULA 
Tomar el cocimiento de caléndula, violeta de la común y hoja de 
tomate común, no de árbol, se cocina un puñado de cada planta en 
un litro de agua por cinco minutos y se toma en tres tomas diarias 
durante un mes. 
 
Se compra en las farmacias los óvulos de canestén y aplicarse uno 
por la noche vaginal por 19 dias. Esto para cuando hay escozor o 
rasquiña vaginal. 
 
QUE LA LUZ DEL CRISTO OS GUIE SIEMPRE 
Fraternalmente  

V. M. SARDIS 
 
LA MUJER Y LA SALUD 
 
La mujer debe hacerse conciente de la necesidad de tener un cuerpo 
sano para poder responder a las exigencias de la obra que tiene que 
realizar. 
 
Ese cuerpo sano no se refiere puramente a la parte física si no al 
nivel mental y emocional para así conseguir una buena salud en 
forma equilibrada. 
 
SALUD A NIVEL MENTAL 
SALUD A NIVEL EMOCIONAL 
SALUD A NIVEL FlSICO 
 
La salud mental la conseguimos a base de la buena lectura, 
constante oración y meditación, constructiva conversación 
inspiración, etc. 
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Si practicamos en nuestro diario vivir estos aspectos nos daremos 
cuenta que vamos consiguiendo una higiene mental que fortifica 
nuestra parte física y por ende la parte espiritual. 
 
La salud en el campo emocional se consigue con la práctica de 
transformación de impresiones para ir logrando que nuestras 
emociones bien sean agradables o desagradables no logren empañar 
la armonía de los sistemas de nuestra anatomía física conservándola 
sana y apta para el trabajo.  
 
La salud física tiene que ver con nuestra alimentación, limpieza, 
medicina que necesitamos para darle al cuerpo físico energía y 
vitalidad.  
 
En cuanto a la alimentación se debe aprender a seleccionar los 
alimentos y hacer las combinaciones adecuadas. Tener en cuenta 
lostres grupos, tamasicos, rayasicos, y satwicos. 
 
En el campo alimenticio juega papel importante la buena ubicación en 
el momento de tomar los alimentos.  
 
No debemos olvidar que un alimento puede ser muy sano, muy 
satwico pero si en el momento de ingerido tenemos una descarga 
emocional se convierte en tamásico ocasionando acidez y desarmonía 
en nuestro cuerpo físico. 
 
Observemos que si tomamos en serio la organización del sistema de 
alimentación el cuerpo necesita menos medicina para curar cualquier 
enfermedad que se le presente. 
Desafortunadamente cuando se presenta un problema de salud 
creemos que sólo con un medicamentol lo solucionaremos sin estar 
preparados para asimilarlo y obtener la curación.  
 
Queremos curar el estreñimiento con una medicina sin aceptar que si 
bien la medicina nos ayuda a remediar el efecto, la causa sólo se 
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combate con una limpieza a nivel orgánico y una buena, sana y 
equilibrada alimentación. 
 
Debemos cuidar nuestro sistema nervioso que por desequilibrio en él 
se sufre de frialdad, problema que aqueja a gran parte de las 
mujeres, convirtiendose en un verdadero obstáculo para buen 
desarrollo de su trabajo: y la realización de su obra.  
 
Nuestro V.M. LAKHSMI nos recomienda aplicar bastante complejo B, 
tomar psicofos, vitacebrina, taminas C y E, polen con jugo de naranja 
y zanahoria.  
 
Con estos medicamentos conseguimos mejorar nuestro, estado 
agotado y nervioso dándonos ánimo y tranquilidad. 
 
Hermanas, mejoremos nuestra salud con el equilibrio de lo que 
pensamos, nuestras emociones y nuestra alimentación. 
Recordemos, "somos lo que pensamos, lo que respiramos y lo que 
comemos". 
 



La Mujer en su Cristificación 
 
 

63 



V.M. Lakhsmi, V.M. Sardis, V.M. Luz Alba, V.H. Saturia Maecha 
 
 

64

CAPITULO IX 
 
LA MUJER 
 
 
Oh! MADRE inmaculada desprendimiento de DIOS PADRE ser 
abnegado, bendita y amorosa, que abogas por tus hijos y los guias 
por el camino la vida. 
 
Ante tu Divina gracia yo me prosterno a pedirle le conceda la gracia 
de cumplir dignamente mi papel de mujer, representándote en la 
tierra como esa Madre amorosa, como esa hija obediente y como esa 
esposa dignificante. 
 
Madre mia, tu eres mi refugio, tu eres mi consuelo, tu eres mi 
inspiración. En cada instante de mi vida quiero estar contigo para que 
mi alma se fusione con tu grandeza, con tu amor y con tu paz. 
 
Prepárame emocionalmente para ser fuerte, para ser capaz de 
soportar con amor y comprensión. todas las vicisitudes de mi vida. 
 
Prepárame mentalmente para fusionarme con las esferas mas altas 
del saber, elevando mis pensamientos a lo más digno y puro de mi 
ser. 
 
Prepárame físicamente para que mi cuerpo pueda responder a las 
exigencias de mi Obra, para que mi alma tome posesión de mi, y me 
ubique en el punto de un cambio radical en mi vida. 
 
MADRE mia DEVI KUNDALINI, RAM-IO, quiero ser esa hija obediente, 
que está dispuesta en todo momento e instante a hacer tu, Divina 
voluntad, renunciando a todas las vanidades de este mundo y 
convirtiéndome en un atalaya del mensaje de mi PADRE. 
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Te pido que alumbres mi camino, mi entendimiento y mi corazón 
para que yo asi pueda ayudar a alumbrar el camino de mis 
hermanos, de mis hijos y de la humanidad como testimonio de tu 
grandeza y de tu amor. 
 
MADRE mia, renunciando a todo lo que he sido y disponiéndome a 
una nueva vida, te pido que hagas de rni, esa sierva arrepentida y 
dispuesta a hacer tu voluntad, por los siglos de los siglos. 
 
ASI SEA. 

 V. M. LAKHSMI 
 
PRESENTACION 
 
La DIRECCION INTERNACIONAL DE DAMAS GNOSTICAS presenta el 
"PENSUM DE ESTUDIOS PARA DAMAS", que sigue el lineamiento del 
Monasterio LUMEN DE LUMINE y la Guiatura Espiritual del V. M. 
LAKHSMI. 
 
En el "Congreso Gnóstico Internacional", celebrado en la ciudad de La 
Grita, Edo Táchira, República de Venezuela en agosto de 1996, el V. 
M. LAKHSMI, enumeró varios aspectos que se deben realizar para el 
buen funcionamiento de nuestra Institución; entre estos aspectos 
pidió el trabajo serio y organizado de las Damas Gnósticas a nivel 
mundial, sugiriendo para ello el pensum de estudios. 
 
Cumpliendo con el anhelo ferviente del V. M. LAKHSMI que la mujer 
se capacite a nivel esotérico, la DIRECCION INTERNACIONAL DE 
DAMAS GNOSTICAS ha elaborado este pensum de estudios. 
 
El motivo fundamental del Pensum es que la mujer se encuentre a si 
misma, descubra sus valores a través del estudio, la investigación y 
las practicas en el campo esotérico: muerte, nacimiento y sacrificio, 
para ganarse el sitio que le corresponde como representación del 
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Eterno Femenino y de ésta manera hacer la Obra del PADRE, la Obra 
de Nuestro Señor el CRISTO y su propia Obra.  
 
El desarrollo del Pensum se hará en los Lumisiales el dia asignado 
para el trabajo de las Damas; lo impartirá el Comité de Damas de 
cada Santuario, asesoradas por la Dirección local (departamental, 
estatal o zonal), Dirección Nacional y Dirección Internacional de 
Damas Gnósticas. 
 
Queridas hermanas Gnósticas, llegó la hora en que la VENERABLE 
LOGIA BLANCA, nuestro muy amado V. M. SAMAEL a trávés de 
nuestro muy querido V. M. LAKHSMI han cifrado las esperanzas de 
eregir la segunda Columna del TEMPLO, fuerte, invencible, firme, 
"Esa es la Mujer"; aprovechemos la oportúnidad, venzamos todo 
obstáculo, ni un paso hacia atrás, unidas en amor, paz y 
comprensión, triunfaremos en la Obra de Nuestro Señor El CRISTO. 
 
Que la PAZ más profunda reine en nuestros corazones. 
PAZ INVERENCIAL !!! 
 

V.M. SARDIS  
 PRESIDENTE 

 
V. M. LUZ ALBA  
VICEPRESIDENTE 

 
V. Hna SATURlA MAHECHA 

SECRETARIA 
 
PREFACIO 
 
En este pequeño Pensum de estudio, dedicado a la mujer, hemos 
querido condensar los prmcipios doctrinales dedicados al "Eterno 
Femenino", como principio representativo de aquella inmaculada 
deidad, desdoblamiento de DIOS PADRE, la Divina MADRE DEVI 
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KUNDALINI. Mujer, ser dignificante en la vida del hombre y en la 
creación.  
' 
Mujer, principio Divino, hija de DIOS, e inspiración del hombre. 
 
Mujer, que como madre se desdobla en hija; como hija se desdobla 
en esposa y como esposa se desdobla en madre.  
Mujer, ser enigmático que por sus innumerables dotes, hace valer al 
hombre haciéndolo humano, haciéndolo hombre, haciéndolo Hijo de 
DIOS. 
 
Mujer, que entrega el corazón a DIOS, que entrega el amor a su hijo 
y que se entrega por comprensión a un hombre. 
 
Mujer, que llenas los espacios vacios de los sentimientos más puros 
del hombre. 
 
Mujer, que por tu nobleza y por tu llanto convence y redime el 
corazón del hombre. 
 
PENSUM PARA DAMAS 
 
LA MUJER EN EL HOGAR = ESPOSA , MADRE e HIJA. 
 
LA MUJER Y LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCION DE LA 
CONCIENCIA 
 
 
LA MUJER Y LA COMUNIDAD GNOSTICA 
 
LA MUJER ANTE LA SOCIEDAD 
 
LA MUJER Y LA SALUD 
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Mujer, que a través de la historia ha sido capaz  de ennoblecer por tu 
ternura y por tu amor el corazón embravecido de un hombre. 
 
Mujer, que sin violencia y sin palabras, prosternas ante tus pies a 
aquel valeroso y soberbio hombre que con su fuerza crée que domina 
al mundo, pero... que equivocado está !, porque él domina al mundo 
con su fuerza pero una mujer lo domina a el por su amor. 
 
Mujer, ser bendito y adorable, que ha sido creada por DIOS para que 
por su representación redima al hombre y embalsame con tu amor el 
corazón de los perdidos. 
 
Mujer: 
TU ERES MUJER 
DIOS !!!. 
 

V.M. LAKHSMI 
 
LA MUJER EN EL HOGAR 
 
DEBE ENSENARSE: 
Que la mujer debe tener la actitud de ubicarse en el hogar que DIOS 
la ha puesto. 
 
Que tiene como deber fundamental, cumplir con su obligación 
espiritual porque hay una Ley de DIOS: " Amar a DIOS sobre todas 
las cosas"; y que no se puede trabajar en la cuestión espiritual si no 
tenemos en cuenta que hay "Tres factores de la Revolución de la 
Conciencia" para hacer una Obra.  
 
Que los problemas y obstáculos del hogar son para resolverlos, a 
grandes problemas grandes soluciones, aprovechando al máximo ese 
taller maravilloso con el cual hemos sido premiadas: el hogar. 
 
Que es una necesidad aprovechar el hogar al máximo para hacer un 
buen trabajo sobre si, eliminando errores, defectos, vicios, etc. 
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Que la mujer debe saber sortear o resolver todos los problemas en 
forma espontánea y concreta, sin identificarse con lágrimas y 
sufrimiento con los problemas que se le presentan. 
 
Que la mujer en el hogar debe saber instruir a la familia sobre los 
programas que pueden mirarse en la T.V. sin que causen daño en 
nuestra psiquis y a nuestro trabajo, evitando que la T.V. absorva el 
tiempo, la energía vital y el desenvolvimiento natural que tiene una 
persona, en especial a los niños.  
 
Que ella tiene derechos, deberes y obligaciones que cumplir, como 
todos en la vida, de acuerdo al lugar que ocupa en el hogar, ya sea: 
 
- COMO ESPOSA  
- COMO MADRE  
- COMO HIJA 
 
BIBLIOGRAFIA: LA MUJER EN EL HOGAR. 
-GNOSIS TRASCENDENTAL – lecc. 19.-  Eficiencia sin fatiga en el 
trabajo femenino; lección 21.- La mujer como hija, esposa y madre., 
 
-MATRIMONIO PERFECTO - cap 8.- La alegría, la música, el baile y el 
beso; cap 11.- Creced y multiplicaos.  
- 
EDUCACION FUNDAMENTAL - cap XXVII.- 
La edad madura. : 
 
-LUZ EN LAS TINIEBLAS - cap 1.- La mujer 
 
-ORIENTACION CONYUGAL - cap XVI. Virtudes de la Mujer.  
 
-LECCION EDITADA POR LA DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE 
DAMAS. 
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MUJER COMO ESPOSA 
 
DEBE ENSEÑARSE 
Que la mujer como esposa es el eje del hogar, y todo  lo que está 
dentro del hogar gira a su alrededor. Esa es la ley.  
 
Que el primer aspecto que debe cuidar con esnero y amor es la 
relación con el esposo y así poder formar la pareja perfecta en todos 
los aspectos de la vida.  
 
Que los problemas económicos son un factor de desarmonía en el 
hogar. 
 
Que a la mujer se le ha inculcado desde siempre que el deber de 
toda esposa es complacer al esposo aún con sacrificio y 
consecuencias terribles, y esto lo hacemos por ignorancia, por estar 
siempre subyugadas a servir de placer al marido. 
Que ya es hora de acabar con ese letargo, de acabar con la 
ignorancia, pues salieron a la luz pública las claves para liberarnos y a 
la par hacer feliz a nuestro compañero. 
 
Que cuando hablamos de liberación, nos referimos en forma positiva, 
donde la base es la castidad científica y el verdadero amor y que de 
allí derivan todos los factores positivos para dejar de ser esclavas del 
marido y vivir en igualdad de condiciones hasta el punto de ralizarnos 
como mujer y hacer de nuestro varón un Maestro Resurrecto. 
 
Que una cosa es ser responsable y hacerles las cosas a nuestros 
seres queridos con cariño y amor, más no esclavizándonos y 
convirtiendo el hogar en una penitencia, en un verdadero infierno. 
 
Que de esta manera damos ejemplos prácticos a nuestros hijos, 
creando en ellos bases sólidas para una personalidad más definida. 
 
BIBLIOGRAFIA: LA MUJER  COMO ESPOSA 
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- MATRIMONIO PERFECTO - cap 14.- Sexo Adulterio; cap 19.- El 
matrimonio perfecto; cap 21.- La novena esfera; cap 22.- Yoga 
sexual. 
 
-ORIENTACION CONYUGAL,- cap XVIII.- Consejos conyugales. 
 
- MISTERIOS DEL AUREO FLORECER- cap 34. Fecundación; cap 35.- 
Belleza; cap 36.- Inteligencia. 
 
-TRANSFORMACION SOCIAL DE LA HUMANIDAD – 
 cap XXX.- Control de la fecundidad. 
 
- CATECISMO GNOSTICO. 
 
- MATRIMONIO, DIVORCIO Y TANTRISMO (se debe considerar todo 
el libro). 
 
- ROSA IGNEA - cap XIX.- La mujer. 
 
- LUZ EN LAS TINIEBLAS - cap VI.- La existencia de DIOS en los 
elementos.  
 
- MANUAL DE MAGIA PRACTICA- 2- L a 
Sacerdotiza. 
 
- LECCION EDITADA POR LA DIRECCION 
INTERNACIONAL DE DAMAS. 
 
LA MUJER COMO MADRE 
 
DEBE ENSEÑARSE: 
Que la mujer debe ser además de madre, educadora de sus propios 
hijos.  
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Que no es correcto esperar a mandar al niño al kinder para que 
reciba las primeras nociones de educación y cultura, por que es la 
madre la que está llamada a eso, para acabar de formar al fruto de 
sus entrañas. 
 
Que la primera educación del hijo es la que recibe de su madre y que 
le sirve como base para toda la vida. 
 
Que la madre debe tener solvencia moral para enseñar a sus hijos 
con el ejemplo, más que con la palabra. 
 
Que en los tiempos antiguos de la Atlántida y la Lemuria, las madres 
educaban a sus hijos dentro del hogar y los formaba alli. Pero por 
estos tiempos decadentes en que nos encontramos, debido a la 
degeneración del varón, la mujer ha perdido hoy por hoy, muchas de 
sus hermosas cualidades, entre ellas la de ser una buena madre. Que 
la madre debe ser la mejor amiga de sus hijos, para asi educarlos y 
orientarlos en todos los aspectos, inclusive en el aspecto sexual. 
 
Que el objetivo de la educación sexual en la familia es llevar desde 
muy temprana edad, la enseñanza correspondiente al sexo, según la 
edad y la circunstancias.  
 
Que es misión de los padres dar educación sexual a los hijos, la cual 
debe precisarse en forma clara, verdadera y consciente, con profundo 
amor y respeto, dando respuestas exactas, sin desvirtuarlas y sin 
malicias. 
 
Que la educación sexual debe ser orientada según características y la 
edad de los hijos, para eso ideramos: 
-Educación a los niños 
-Educación en la pubertad , 
-Educación para el matrimonio  
 
Que la mujer como madre debe saber desarrollar la vocación de sus 
hijos, orientándolos en concordancia con los profesores.  
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Que la madre debe saber que el único camino que existe para 
descubrir la vocación de los hijos es  con amor verdadero.  
 
BIBLIOGRAFIA: LA MUJER COMO MADRE 
 
-LIBRO AMARILLO- cap V.- Los hijos de la saiduria. 
-CARIDAD UNIVERSAL - cap VI.- Asistencia médica y farmacéutica.  
-CRISTO SOCIAL- cap II.- La niñez desamparada; cap IV.- 
Delincuencia infantil; cap L VII.- El problema de la educación pública. 
 
- TRANSFORMACION SOCIAL DE LA HUMANIDAD - cap XXII.- 
Trabajo de los menores de edad; cap LXI.- La niñez desamparada. 
 
- MATRIMONIO PERFECTO - cap 11.- Creced y multiplicaos. 
 
- EDUCACION FUNDAMENTAL - ( se debe considerar todo el libro). 
 
-ORIENTACION CONYUGAL- cap II.- La  infancia; cap III.- La 
adolescencia. . 
 
-LECCION EDITADA POR LA DIRECCION INTERNACIONAL DE 
DAMAS. 
 
LA MUJER COMO HIJA 
 
DEBE ENSEÑARSE: 
Que la mujer como hija tiene que estar siempre dispuesta a 
aprender. Que mientras la mujer está dentro del núcleo de un hogar 
debe cumplir con su rol de hija. Que debe comportarse como lo 
indican los principios y Doctrina Gnósticos en los ambientes 
educativos en los cuales se desenvuelva (escuelas, colegios, 
universidades, etc.). 
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Que debe aprender a seleccionar los deportes que practica para no 
entorpecer el desarrollo normal y armonioso de su cuerpo. 
 
Que debe saber seleccionar las amistades y las personas con las que 
se relaciona para no perjudicar sus costumbres, conductas y 
comportamientos que como gnóstica debe desarrollar. 
 
Que debe comprender que su presentación personal debe ser 
agradable, femenina y decorosa, y no necesariamente de acuerdo a 
la moda que impere en el momento. 
 
Que debe conocer y practicar la transmutación sexual para solteros, 
para asi hacer de su energía creadora una fuente de luz y convertirse 
en una mujer superior, llena de poder y fuerza divina. 
 
Que debe tener claro como buscar y desarrollar su verdadera 
vocación, teniendo presente la orientación de sus padres y maestros. 
 
Que debe cornprender que el amor es de carácter Divino y que 
emana de las fuerzas celestiales y por lo tanto debe aprender a 
manejar su relación de noviazgo para que enalteci.endo estas fuerzas 
llegue a la Conciencia mágica. 
 
BIBLIOGRAFIA: LA MUJER COMO HIJA 
 
-LIBRO AMARILLO –cap IX.- Transmutación sexual para solteros.  
 
-CURSO PREMATRIMONIAL - V. M. LAKHSMI  
 
-EDUCACION FUNDAMENTAL- cap XX.- La vocación. 
 
-ORIENTACION CONYUGAL- cap VII.Preparación para el matrimonio. 
 
-ROSA IGNEA - cap XVI,- La mente y la sexualidad. 
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-LECCION EDITADA POR LA DIRECCION INTERNACIONAL DE 
DAMAS, 
  
LA MUJER Y LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCION DE LA CONCIENCIA 
 
En este tema trataremos los elementos puntuales y específicos que 
tengan que ver con la mujer y los tres factores de la revolución de la 
Conciencia, pero el estudio que se relaciona con la Alquimia, los 
cuerpos solares, Arcano A.Z.F., transmutación, trabajo psicológico, 
Revolución de la Conciencia, etc. deben ser consultados en los 
Pensum de Segunda Cámara de  “Alquimia"y "Psicologia". 
 
DEBE ENSEÑARSE: 
Que a cada mujer le toca desempeñar una misión en el mundo de 
acuerdo a las leyes del Karma, sin embargo todo se puede trascender 
con el trabajo en los tres factores de la Revolución de la conciencia. 
 
Que el equilibrio perfecto se logra mediante el bajo armonioso enlos 
tres factores y esto sólo puede hacer la mujer Gnóstica equilibrada en 
parte física, psicológica, mental, emocional, sexual y espiritual, la 
cual, de acuerdo a sus principios espirituales es una Vestal, es una 
mujer integra que se mueve positivamente en el campo sexual, que 
conoce todo y no es víctima de nada.  
 
Ella vive el proceso del Gólgota, y su finalidad es auto realización. 
  
Que la mujer para enseñar y orientar, para poder ser una buena 
esposa, una buena madre y una buena hija, tiene que tomar como 
fundamento tos tres factores: 
 
MORIR: 
Que la mujer debe tener un equilibrio emocional y saber usar 
correctamente la imaginación y la razón para no acabar con la 
Energía Sexual. 
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Que es importante que la mujer aprenda que la energía que gasta en 
pensamientos vagos e imaginación negativa, difícilmente la podemos 
recuperar si no aprendemos a pensar y a imaginar.  
 
Que la mujer debe aprender que en su rol de madre y esposa tiene 
que adquirir y encarnar el amor y la comprensión creadora, para 
hacer que en su hogar reine la armonia y la paz. 
 
Que debe entender que en el hogar tiene mas posibilidades para 
hacer un buen trabajo serio con el factor: muerte psicológica, 
eliminando los celos que causan tanto daño en el seno familiar. 
 
Que la mujer cuando se dispone a destruir su defecto, mejora su 
cuerpo por que limpia sus sentidos fisicos, que son sus informantes y 
éstos la llevan a un nivel mayor de comprensión en el trabajo 
equilibrado. 
 
NACER: 
Que nacer quiere decir: aprovechar nuestra Energía Creadora; 
practicar la Castidad Científica para engendrar en nosotros los 
vehículos que sirvan al alma para manifestarse y al espíritu para 
servirnos, después que hayamos aprendido a hacer la voluntad del 
PADRE, así en la tierra como en el Cielo, porque solo capacitándonos 
podrá ser útil nuestra ayuda y correspondida nuestra labor.  
 
Que la mujer está llamada a asumir un gran papel y necesita 
transformarse mediante la Energía Creadora. Debe enseñarle al 
hombre el camino de la regeneración, y necesita para ello conocer 
sobre el sexo, para poder tener autoridad para exigir y enseñar a su 
compañero. 
 
Que para llevar a cabo su regeneración, deberia primero librarse de 
muchos conceptos y ataduras erróneas sobre el sexo, al que se suele 
considerar como un tabú o pecado, y enfocar ese estudio desde un 
ángulo muy diferente. 
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Que la mujer debe aprender a ahorrar su propia Energía Creadora, 
aprender la Ciencia de la Transmutación como casada o como soltera 
para ir realizando su propio nacimiento y ayudar al nacimiento de 
quien la ha elegido como su esposa. 
 
Que debe saber que no puede dañar su trabajo de nacimiento 
malgastando su Energía Creadora en estados emocionales y 
psicológicos negativos, en deportes que no estan acordes a su 
condición de mujer, en descargas de ira, de celos, de odio, en 
pensamientos negativos, en un mal trabajo psicológico, etc. 
 
Que la mujer que abusa del centro intelectual y que durante el día lo 
ejerce en forma rutinaria, en trabajos excesivos, al llegar a su casa y 
entrar en intimidad con su esposo, se encuentra en estado de 
frialdad, ya que el Hidrógeno SI 12 fue robado por el centro 
intelectual y motor. 
 
SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD: 
Que la mujer debe convertirse en una verdadera Cirinea del CRISTO, 
para ayudarlo en su pesada tarea de Sacrificio por la Humanidad, 
dejando de ser una carga pesada en su camino, porque él derrama 
sobre ella su amor, para que lo haga llegar a los que aún no tienen 
merecimiento. 
 
Que para cumplir con el factor del Sacrificio, debe comprender que 
ésto no necesariamente es salir a hacer misión fuera del hogar a abrir 
brecha, la misión puede desarrollarla en el hogar, con su esposo, con 
sus hijos, como lsis, como esposa de un misionero, aplicando la 
comprensión, compartiendo con la gente, curando, consolando, 
orientando a otras damas, y sobre todo enseñando con el ejemplo. 
 
Que la mujer que acompaña a su esposo en la misión debe encarnar 
el sacrificio con base en el amor y en la comprensión para que su 
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comportamiento y desenvolvimiento sea de enseñanza a base del 
ejemplo y no perjudicar la misión que debe desarrollar con su esposo. 
Que el campo para que la mujer puedad desarrollar el sacrificio esta 
dado, también en la orientación y enseñanza de los niños a través del 
Catecismo que se dá en las comunidades, Santuarios y Lumisiales 
Gnósticos, y como practica e instrucción que se da en los diferentes 
niveles y etapa por los que atraviesa el niño.  
 
BIBLIOGRAFIA: LA MUJER Y LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCION DE LA CONCIENCIA 
 
- CATECISMO GNOSTICO. 
 
- LUZ EN LAS TINIEBLAS - cap X.- Organización psicológica de 
nuestro trabajo. 
 
- GNOSIS TRASCENDENTAL-lección 22.- Nacer.  
 
- MATRIMONIO, DIVORCIO y TANTRISMO ( se debe considerar todo 
el libro). 
 
- MISTERIO DEL AUREO FLORECER- cap 1. Magia sexual; cap 9.- El 
paroxismo sexual; cap 13.- Ritual de Pancatatwa; cap 16.- pausa 
magnética creadora; cap 18.- intercambio magnético.  
 
- MENSAJE DE NAVIDAD 1968 (MAGIA DE LAS RUNAS) - cap XXXIII 
La forja de los C¡clopes 
 
- DIDÁCTICA DEL AUTO-CONOCIMIENTO  cap 5.- Imaginación y 
fantasía  
 
- GNOSIS TRASCENDENTAL- lección 11.- Los tres factores. 
 
- LECCION EDITADA POR LA DIRECCION INTERNACIONAL DE 
DAMAS. 
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LA MUJER Y LA COMUNIDAD GNOSTICA 
 
DEBE ENSEÑARSE: 
Que estamos en los 42 años en los que la vibración de Urano 
favorece a la mujer y que la debemos aprovechar al máximo para 
hacer la labor en todos los aspéctos y sentidos de la vida. 
 
Que la mujer esta llamada a cumplir una labor infinitamente 
grandiosa en esta era de Luz. Para esto es urgente una preparación y 
una formación muy especial, basada por supuesto en las enseñanzas 
sabias de nuestros Maestros. 
Que la comunidad Gnóstica es algo fundamental, por que estamos 
hablando de lo que es un Santuario, por que alli es donde nos 
reunimos todos a compartir una vida espiritual. Toda Comunidad 
Gnóstica parte de un ALTAR. 
 
Que la mujer es más sensible que el hombre, por lo tanto da más 
amor. Que en el mundo actual existe la tendencia de recibir y nunca 
de dar, y la mujer en la Comunidad debe polarizar eso y actuar en 
forma contraria, es decir: dar mucho amor aunque nunca reciba 
nada, pero ese amor debe ser puro, de aquel que nadie rechaza pues 
se trata de amor CRISTICO, y mantener su alma en paz para poder 
ser heredera de la Luz. 
 
Que la mujer comprenda que en la Comunidad debe ser el centro 
radiante de paz y armonía, y que en cada sitio, en cada corazón Y en 
cada alma debe sembrar ese rayo de luz para despertar el Fuego 
Divino que algún día la hará llegar a su PADRE. 
 
Que la mujer está obligada a mantener el egregor de la Comunidad, 
en armonía, paz y felicidad, no dejándose enredar por habladurias y 
comentarios que dañen la integridad física y espiritual de las 
personas. 
 
BIBLIOGRAFIA: LA MUJER Y LA COMUNIDAD GNOSTICA 



V.M. Lakhsmi, V.M. Sardis, V.M. Luz Alba, V.H. Saturia Maecha 
 
 

80

 
- LUZ EN LAS TINIEBLAS -cap 1.- La mujer. 
 
- LECCION EDITADA POR LA DIRECCION INTERNACIONAL DE 
DAMAS. 
 
LA MUJER ANTE LA SOCIEDAD 
 
DEBE ENSEÑARSE: 
Que la mujer a través de la historia de la humanidad fue ocupando 
diferentes posiciones dentro de la sociedad. 
 
Que en la antiguedad, en las grandes civilizaciones de Grecia, Roma, 
Egipto, de la India, de los Mayas, Aztecas, Incas, etc. la mujer tenía 
un lugar muy relevante en la sociedad, porque, eran civilizaciones 
que no habían perdido los valores morales y espirituales y por lo 
tanto reconocían en la mujer al aspecto femenino de DIOS. 
 
Que en la época del Judaismo y principios del Cristianismo 
empezaron a existir códigos sexuales, patrones de conducta y leyes 
que fueron menospreciando a la mujer y colocándola en una posición 
inferior, quitándole los derechos que como expresión de la Madre 
Divina le corresponde. 
 
Que a partir de que Moisés le entregó al mundo los "10 
MANDAMIENTOS" de la Ley de DIOS, ya mejoró la condición 
femenina. 
 
Que cuando JESUS el CRISTO instituyó el sacramento del Matrimonio 
colocó a la mujer en un pedestal de honra y respeto, recuperando asi 
su posición en todos los campos. . 
 
Que cuando aparece el AVATARA de ACUARIO, Venerable Maestro 
SAMAEL AUN WEOR, como enviado de DIOS, en su condición de 
Maestro, defiende a la mujer, y resalta su importancia en sus libros 
cuando habla de la realización y cristalización de los, cuerpos solares 
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mediante el Maituna, que solo se realiza durante la unión varón-
hembra, y en frases como éstas, el Maestro SAMAEL da a conocer el 
valor de la mujer: 
 
"Tanto el hombre  como la mujer pueden avanzar en al camino". 
 
“Una mujer puede alcanzar la quinta Iniciación del Fuego”.  
 
“Una religión sin diosas se encuentra a mitad del ateismo” 
 
 
“Tanto la mujer como el varón tienen el mismo derecho”. 
 
Que en la actualidad y por la gracia Divina, nuestro V. M. SAMAEL 
que en muy buena hora dejó al Pueblo Gnóstico al Restaurador de su 
Doctrina: V. M. LAKHSMI, la mujer tiene una fuente de 
enaltecimiento, revalorización y dignficación en su condición de 
madre, de esposa, de hija, de hermana, y de amiga que le devuelve 
todos los derechos y valores que por tiempo le habian sido negados. 
 
Que la mujer debe comprender que su liberación es en el sentido 
espiritual y no material; por que la vibración de Urano en la mujer no 
fue bien canalizada ni aprovechada, ya que surgió el mov¡miento de 
liberación femenina, el cual no lleva  a ninguna liberación sino por el 
contrario, ya que las damas que integran ese  movimiento Se 
esclavizan aún más porque adquieren nuevos perjuicios y estan mas 
sujetas al que dirán, sus actuaciones estarán guiadas por el decir de 
la gente, jamás harán nada guiadas por el corazón, porque sus 
actuaciones están condicionadas por La sociedad, sirviendo de títeres 
en la comunidad en la cual se desenvuelve. 
 
Que la igualdad de derechos no significa igualdad de condiciones, es 
decir: la mujer puede desenvolverse en distintos campos sin competir 
por ello con el hombre en todas sus actuaciones porque es su 
complemento, y que una sociedad es superior y esplendorosa 
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mientras la mujer conserva una moral recta y digna, para eso 
debemos luchar por dejar de ser un objeto, pero seguir siendo el 
adorno de esa esplendorosa sociedad. 
 
Que la igualdad de derechos del hombre y la mujer es ante DIOS y 
ante la Ley, pero eso no implica que deje de lado su condición 
femenina, delicada, suave, es decir: todos los atributos que la 
naturaleza le prodigó para que fuera el elemento delicado y 
armonioso de la creación. 
 
Que la mujer como gnóstica debe comprender que forma parte de 
una sociedad con la cual debe compartir sin dejarse absorver por la 
mecanicidad y las costumbres como las modas, las que son 
dependencias y asociaciones psicológicas; por lo tanto no debemos 
dejarnos enredar por los patrones que la sociedad nos muestra; por 
que nuestro arreglo exterior no depende tanto de los cosméticos ni 
de la moda que está en boga, sino de nuestro estado interno, de la 
armonia y felicidad con que nos desenvolvemos en todos los aspectos 
de la vida. 
 
BIBLIOGRAFIA LA MUJER ANTE LA SOCIEDAD 
 
- GNOSIS TRASCENDENTAL- lección 18.- La onda Dionisíaca; lección 
23. La mujer antes de Jesús, en su época y en la actual. 
 
- LA CARIDAD UNIVERSAL - cap V.- La mujer  caída. 
 
- TRANSFORMACION SOCIAL DE LA HUMANIDAD - cap XX.- Trabajo 
de las mujeres; cap XXVII.- las mujeres sin trabajo. 
 
- LECCION EDITADA POR LA DIRECCION INTERNACIONAL DE 
DAMAS. 
 
LA MUJER Y LA SALUD 
 
DEBE ENSENARSE: 
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Que la espiritualidad es parte fundamental para que la mujer goce de 
una buena salud. 
 
Que es importante conocer algunos puntos que nos llevan a una 
armonía física, psicológica, mental y espiritual, y estos puntos son: 
 
- Buena lectura 
- Oración 
- Meditación 
- Inspiración 
- Devoción 
- Limpieza 
- Buena conversación. 
 
Que en el desenvolvimiento de la vida cotidian aparecen aspectos 
que debemos tener muy en cuenta para tener una buena salud, 
como son:  
 
- Buena alimentación (lo que comemos, lo que pensamos, y las 
impresiones) 
- Buena Ubicación 
- Buena masticación 
- Correcta combinación de los alimentos 
- Correcta forma de respirar 
- Medicina. 
 
Que es necesario que la mujer conozca su constitución anatómica 
para de esta maner cuidar sus órganos vitales.  
 
Que la mujer en su periodo menstrual debe tene algunos cuidados 
especiales para conservar un buen estado de salud. 
 
Que la mujer en su estado de gestación, requiere para el normal 
desarrollo para su embarazo: parto de una disciplina y control en 
todos lo aspectos de su vida. 
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Que es urgente que la mujer conozca: comprenda que el uso de los 
anticonceptivo perjudican al máximo su salud, para ello deberá! hacer 
un estudio Profundo de las consecuencia: que trae su uso sobre los 
órganos creadores, e sistema nervioso y el sistema endócrino 
principalmente. 
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