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P R E S E N T A C I O N 
 

Presentamos con gran satisfacción al Pueblo 
Gnóstico en general esta obra de nuestro Guía 
Espiritual: el V.M Lakhsmi. 
 
Todos sabemos que la Gran Misión de este Gran 
Ser es la Restauración de la Iglesia Gnóstica en el 
planeta Tierra.  
 
Esta restauración necesariamente tiene que tocar 
todos los estamentos de la estructura organizativa 
de nuestra Santa Iglesia, no solo en el nivel 
meramente institucional, sino en el más profundo 
y sensible, cuyo motivo es rescatar el verdadero 
propósito de la Doctrina Gnóstica y los 
lineamientos litúrgicos y esotéricos plasmados en 
el Quinto Evangelio develado por el Avatara de la 
Nueva Era de Acuario: V.M. Samael Aun Weor.  
 
La Restauración de las Primeras, Segundas y 
Terceras Cámaras, ha sido uno de los objetivos 
principales de nuestro Guía Espiritual, de modo 
que la Enseñanza Gnóstica recupere su verdadero 
esplendor, propio de una verdadera Escuela de 
Regeneración y para bien de la Humanidad. 
 
De forma que, como resultado de la obra del V.M. 
Lakhsmi, se puede apreciar una sana 
recuperación de las Primeras Cámaras donde se 
han renovado los pensums de estudio 
presentados a los estudiantes que se rozan por 
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primera vez con la Doctrina, realzando ante todo 
la necesidad de hacer un cambio radical en 
nuestras vidas y restablecer el equilibrio en el ser 
humano.  
 
De la misma forma se aprecia con claridad un 
verdadero y firme restablecimiento de las 
actividades propias de las Segundas Cámaras 
donde se ha hecho hincapié en el respeto y la 
responsabilidad que deben inspirar estos trabajos 
liturgico-esotéricos, tanto al personal sacerdotal 
como a la grey en general, recuperando así su 
brillo prístino, legitimidad e importancia.  
 
De igual manera, el Maestro Lakhsmi ha 
emprendido la labor de reactivar las Terceras 
Cámaras dentro del seno de las actividades de 
nuestra Iglesia y a propósito de esta iniciativa ha 
escrito el presente libro de normas de apertura, y 
recomendaciones para los que han de participar 
de estos trabajos.  
 
En este corto pero substancioso librito están 
contenidas las Normas básicas para operar en las 
Terceras Cámaras, así como las Reglas de Vida 
para el Hombre Gnóstico, espléndido conjunto de 
consejos y sugerencias para progresar en el 
trabajo interior, que como bien dice el Maestro, 
constituyen la “ética” de la Regeneración. 
 
Agradecemos al Maestro su gentileza y 
consideración al permitirnos editar esta obra en 
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nuestros talleres, y exhortamos a todo hermano 
gnóstico a que se dé a la tarea de vivir estas 
Reglas de Vida para que algún día pueda dar 
testimonio viviente de esta Sabiduría. 
 
 

PAZ INVERENCIAL 
EDITORIAL KABALAH 

3 de Julio de 1998 
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NORMAS  
PARA LA APERTURA DE  
TERCERAS CAMARAS 
 
1º- Tener 3 años mínimo de consagrado en la 
Institución. 
 
2º- Querer participar en la TERCERA CAMARA. 
 
3º- Se dará apertura en cada Lumisial de un libro 
de asistencia, quien falte 3 veces de la TERCERA 
CAMARA sin razón justificada, quedará excluido. 
 
4º- No puede asistir a prácticas de TERCERAS 
CAMARAS, personal de otro Lumisial que no esté 
trabajando con el orden. Solo los visitantes que 
lleven constancia escrita de su asistencia en 
TERCERAS CAMARAS en otro lugar, podrán asistir 
a la misma. 
 
5º- Persona que se haya retirado sin razón 
justificada, deberá durar por lo menos un año sin 
volver a asistir a estos trabajos. 
 
6º- Toda persona que se compruebe que sale a 
contar lo que allí se dice, quedará excluido de la 
TERCERA CAMARA. 
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7º- Toda persona que se le compruebe que se 
emborracha, que anda en negocios ilícitos, que 
polemiza en las pláticas, se le suspenderá de la 
TERCERA CAMARA. 
 
8º- Toda persona que venga con enseñanzas 
foráneas a querer introducirlas a las TERCERAS 
CAMARAS, se le suspenderá de éstas. 
 
9º- Todo miembro de TERCERA CAMARA deberá 
portar correctamente: su túnica con el color que 
es, sus sandalias, su cordón y su presentación 
personal. 
 
10º- Toda persona de TERCERA CAMARA deberá 
ser un asiduo asistente a las Cadenas, Rituales, 
Prácticas Litúrgicas del Lumisial a que 
corresponde, si no fuere así, también pierde sus 
derechos de asistir a la TERCERA CAMARA. 
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REGLAS DE VIDA  
PARA EL 
HOMBRE GNOSTICO 
 
El Hombre Gnóstico debe comprender que la 
regeneración parte de una ética de vida que consta de 
los siguientes puntos: 
 
1º- Organización con su cuerpo, aseo personal. 
 
2º- Comportamiento correcto en su forma de 
pensar, poniendo como norma de su propia 
disciplina un análisis diario de lo que piensa y 
porqué lo piensa. 
 
3º- Organización en su estado emocional 
teniendo como punto la comprensión frente a 
todos los eventos que en su diario vivir se le 
presenten. 
 
4º- Su comportamiento en la Comunidad donde 
subsiste, comprendiendo que en una Comunidad 
Gnóstica todos aprendemos de todos y todos nos 
enseñamos entre sí; no podemos evadir nuestra 
responsabilidad frente a las personas que nos 
rodean y ante la conducta que todos debemos 
tener. 
 



 10

5º- El comportamiento en el hogar, con nuestra 
esposa, con nuestros hijos, sabiendo que 
cualquier comportamiento que haga discordia con 
cualquiera de los miembros de la familia, afecta 
enormemente nuestro trabajo y desde luego el 
trabajo de nuestra esposa e hijos; sería absurdo 
pensar que un hermano Gnóstico quiera enseñar 
a aparentar lo que en su casa no es. 
 
6º- Un hombre Gnóstico soltero, que vive en una 
Comunidad, debe ser el hombre modelo, en vista 
de que su vida se va a definir a cualquier 
momento, formando un hogar y que sobre sus 
hombros pesará la responsabilidad de una mujer, 
de unos hijos y por ende de un sacerdocio que va 
a empezar a vivir. 
 
7º- El hombre Gnóstico deberá si es que en 
realidad aspira a ser alguien en estos estudios, 
esforzarse al máximo como dijéramos en el 
comienzo, por una higiene mental, emocional, 
física y por ende evitando cualquier imagen 
negativa que pueda formar en las personas con 
las cuales convive. 
 
8º- El hombre Gnóstico debe comprender que es 
el ser “Cabeza de una Evolución”, debe prestar 
vital importancia a las consultas que otras 
personas a manera de consejo le pidan o le 
hagan, demostrándoles que está muy interesado 
en ayudarlos; porque comprenda hermano, sea 
quien sea, también puede ser su problema y que 
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si esa persona soluciona su problema también 
usted será ayudado en la solución de sus 
problemas. 
 
9º- Trate de dialogar con las personas de la 
Comunidad, las personas que le rodean, su 
esposa, sus hijos, sus hermanos, allegados, no se 
imagine de ellos, recuerde que si al pie de ellos 
está, es porque entre todos algo en común tienen. 
 
10º- Esfuérzate mucho en integrarte con tu SER 
a través de la oración, de la auto-observación y 
de la observación para que así estés apto a todo 
momento a perdonar las flaquezas de tus 
hermanos. 
 
11º- Trata a ser franco, con dulzura y 
comprensión, recuerda que el yo psicológico 
siempre busca la traición, la calumnia, la 
difamación. 
 
12º- Siempre trate de ser grato, fiel amigo, 
recuerde que el demonio usa un dinero para 
pagar sus servicios, que es la ingratitud, no olvide 
hermano que uno en la vida puede tener muchas 
divergencias con alguien, eso es propio de la 
incomprensión egóica, pero nunca olvides que la 
ingratitud es una bajeza, es una infamia, es una 
crueldad con que el diablo paga. 
 
13º- Cuando te sientas apesadumbrado, 
adolorido por penas, sufrimientos y tribulaciones, 
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antes que contarle a alguien tus penas, revisa tu 
conducta, ponte en paz de corazón con tus 
hermanos para que así estés en paz con DIOS, no 
pienses que contándole a todo el mundo tu 
problema se le va a resolver. Si es necesario 
consultar a alguien, busca hacerlo con una 
persona más inteligente que tu, para que le dé 
una luz en tu camino. 
 
14º- Nunca acostumbre a juntarse con personas 
que usted vea que son irresponsables, infieles, 
traicioneros, hipócritas, ladrones, borrachos, 
maldicientes, a estas personas aconséjelas pero 
trate a retirárseles. 
 
15 º- Siempre mira cada día  como el comienzo 
de una nueva jornada en tu vida, no la 
continuación del día de ayer; recuerda que cada 
día tiene su propio trabajo, sus tareas especificas 
para emprender, no para continuar. 
 
16º- No olvide que la vida es un instante, no es 
el ayer ni mucho menos el mañana, es un 
momento en el cual debemos estar atentos para 
aprender de ella y para enseñar lo que hemos 
aprendido. 
 
17º- El estudio de la GNOSIS se concreta al 
estudio de la persona, no al estudio de los que 
nos rodean; Toda persona que nos rodea nos 
enseña lo bueno que tiene y lo malo que tiene sin 
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necesidad de nosotros estarnos involucrando en 
sus vidas. 
 
18º- No olvide que en la convivencia todo el 
mundo por sus estados emocionales y de 
inconsciencia se descubre en un momento dado y 
nos muestra lo que es. 
 
19º- La gnosis al ser el conocimiento universal de 
todas las cosas, nos invita a que conozcamos 
primero lo que nos es útil en el camino como por 
ejemplo: 
- Nuestros defectos. 
- Nuestra forma de pensar. 
- Nuestra forma de sentir  
- Nuestra forma de actuar. 
 Para así poder estar aptos sabiendo quienes 
somos y enfrentarnos con  más precisión a la vida 
que nos rodea. 
 
20º- Quien conoce su forma de reaccionar frente 
a cualquier evento indiscutiblemente puede 
abocarse a los eventos como observador y no 
como autor; Las emociones son el resultado de 
cientos de agregados reprimidos en la mente, 
estos reaccionan antes que nosotros podamos 
pensar sobre el problema; sólo la profunda 
reflexión  meditación y análisis nos lleva a 
comprender los agregados emocionales. 
 
21º- Una persona emocional comete en un 
momento dado múltiples errores en palabras, en 
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pensamiento y en  agresiones y ni cuenta se da  
porque esas acciones no quedan registradas en la 
memoria pensante. 
 
22º- Todo estudiante  GNOSTICO serio, debe 
comprender que las reacciones de las demás 
personas frente a nosotros, no son otra cosa que 
la aparición de personajes, yoes de esa persona 
actuando en el escenario de esa persona y que los 
yoes nuestros cuando entran a actuar en el 
escenario de otra persona, actúan peor que los 
yoes de la otra persona  y que la otra persona 
está en su terreno y los nuestros van de 
entrometidos. 
 
23º- Es de vital importancia  para un estudiante 
GNOSTICO el estudio práctico de la psicología  
para que así encuentre entre sí, razones por las 
cuales no ha podido desintegrar el yo. Para esto 
no vamos a utilizar la psicología para aplicársela  
a nadie sino al yo comprendiendo que la psiquis 
es una energía y que el yo se alimenta de esa 
energía. En una persona que actúa reflexivamente 
el yo no puede robarle la energía para esto es 
necesario que en toda hora y momento sepamos 
que el yo solo busca que nosotros estemos 
descuidados para actuar. 
 
24º- Tomemos como corolario de esta 
comparación el siguiente aspecto: 
¿Qué es un pensamiento?. 
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No es otra cosa que una acción de la mente para 
mostrarnos un evento, un hecho o una razón que 
ella defiende para poder subsistir, por lo tanto es 
de vital importancia que nosotros observemos 
detenidamente el pensamiento, pero entiéndase: 
observar el pensamiento no es hablar con el 
pensamiento; un pensamiento observado nos deja 
entrever qué yo lo ha producido y así podemos 
evidenciar la asociación que tiene ese 
pensamiento con una cantidad de yoes que son 
afines con él para cuando la mente los produzca, 
tenerlos ya ubicados y por ende identificado. 
 
25º- Un estado emocional que en un momento 
dado aparezca, trae dentro de sí la razón de 
muchos yoes que anteriormente han sido 
pensamientos censurados, no comprendidos; ese 
estado emocional debe ser profundamente 
analizado, comprendido a la luz de la Conciencia 
sin ir a caer en el gravísimo error de identificarse 
censurándolo o aceptándolo sin antes ver en el 
estado emocional el yo que lo produce. 
 
26º- Es importante que todo estudiante Gnóstico 
serio, aprenda el arte, la ciencia de la meditación 
ya que es la única forma de separar el yo de la 
psiquis; una persona sumida en profunda 
meditación y oración, la psiquis está al servicio 
del SER y por ende en ese instante el yo no tiene 
razón de existir, así se puede conocer, estudiar y 
comprender. 
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27º- Toda persona que quiere su progreso 
interno, debe desligar su estado emocional y su 
mente de personas, sitios, bienes, honores, 
triunfos, fracasos, etc., ya que cada uno de ellos 
alimentan sendas áreas de nuestro país 
psicológico; desligarse de algo, no es otra cosa 
que sacarle la Conciencia que le tiene puesta. 
 
28º- En el estudio psicológico de la vida y del 
diario vivir, suele encontrarse uno con muchas 
personas o eventos  por recurrencias y esas 
personas o esos eventos tienden a tener más 
incidencia en la identificación, es decir, tienden a 
identificarlo más, esto es más que suficiente para 
comprender que se trata de un evento que lo ha 
traído de otras épocas o de otras vidas; ameritan 
más  cuidado, más prudencia para no repetirlos. 
 
29º- Todo  estudio que queramos hacer de 
nosotros y nuestro comportamiento, debe estar 
asistido por el acto de Conciencia de ese instante, 
nunca se debe abocar al estudio de un evento sin 
antes haberse aprovisionado de la Conciencia que 
es la que atrapa el profundo significado  de ese 
evento. 
 
30º- No olvide estudiante, que la Conciencia es la 
que atrapa, captura el elemento, no la  mente ni 
la memoria; todo instante de reflexión de tipo 
psicológico amerita una ubicación, un estudio del 
estado en que la persona se encuentra antes de 
querer extraer su nueva experiencia. 
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31º- Todo estudiante Gnóstico perteneciente a la 
TERCERA CAMARA deberá estudiar y comprender 
el valor que tiene la  LITURGIA, ya que en ella se 
encuentran contenidas Cátedras que fecundan la 
Conciencia para tener más luz hecha comprensión 
en el trabajo que está realizando, a la vez  la 
energía que va en el Pan y en el Vino, símbolo del 
CUERPO Y SANGRE del  REDENTOR, se van a 
desdoblar en voluntad, en comprensión y en 
constancia en el trabajo que está realizando. 
 
32º- Toda persona que esté trabajando en las 
TERCERAS CAMARAS deberá tener una actitud 
muy sólida en relación al tercer factor de la 
Revolución de la Conciencia; dedicarse a ayudar a 
la humanidad para que así adquiera los méritos 
que le van a servir en el trabajo de la muerte. 
Antes que querer morir hay que pagar las deudas 
que tenemos adquiridas con el karma, por eso 
aquella máxima: “Haz buenas obras para que 
pagues tus deudas”. 
 
33º- Las TERCERAS CAMARAS buscan a través 
del estudio profundo de la  DOCTRINA, a través 
de las pláticas que en ella se hacen, a través de la 
transubstanciación y a través de la meditación, 
elevar el nivel de Ser de todos sus miembros y en 
esta forma se formará alrededor del grupo un 
Egregor extraordinario que mantendrá latente el 
estímulo en el trabajo de todos. 
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34º- En los lugares o Santuario donde se dictan 
TERCERAS CAMARAS, no se debe hacer ninguna 
otra  actividad que no sean propias de la Santa 
LITURGIA, como son: Cadenas, Rituales, 
Meditaciones, nunca hacer reuniones donde se 
presentes inconvenientes, desavenencias, ya que 
esto daña el aura, el egregor entre el grupo que 
realiza las TERCERAS CAMARAS. 
 
35º- Nunca es permitido que instructores 
impreparados se dirijan a la comunidad con 
enseñanzas de TERCERA CAMARA, ya que en 
TERCERA CAMARA el estudio que hay y pláticas 
que se hacen deben ser en una octava superior 
donde sus afiliados encuentren una enseñanza a 
la altura del trabajo que se está realizando y a la 
altura de las personas que la están recibiendo. 
 
36º- En TERCERA CAMARA todos sus afiliados 
tienen derecho a hacer las preguntas que 
consideren, siempre que éstas sean con la 
finalidad de aprender. Nunca se deben hacer 
preguntas capciosas, polémicas o que confronten 
la DOCTRINA GNOSTICA  con enseñanzas 
foráneas.  Toda persona que participa de la 
TERCERA CAMARA con enseñanza o con 
preguntas, éstas deberán estar dentro del 
contexto Gnóstico. 
 
37º- Las reuniones de TERCERA CAMARA se 
harán después de las 8 (ocho) de la noche, se 
deben hacer una hora de plática y una hora de 
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meditación, terminando como ya está dicho, con 
la Santa UNCION. 
 
38º- Está prohibido llevar niños a las TERCERAS 
CAMARAS o personas que estén afectadas de 
enfermedades como tos persistente o 
enfermedades que le estén haciendo salir del 
Santuario a necesidades fisiológicas, es decir todo 
lo que produzca discordancia, ruidos que hagan 
desubicar a la gente. 
 
39º- EN TERCERA CAMARA se enseñará la Ciencia 
de la meditación en forma científica. La persona 
que se propone aprender a meditar, primero debe 
aprender a concentrarse en una forma correcta, 
después hacer una perfecta relajación de su 
mente, del centro emocional y del cuerpo. 
Después que ya se entra a hacer una meditación, 
queda terminantemente prohibido que alguno de 
sus miembros mueva los pies, los brazos, abra los 
ojos, es decir, cualquier movimiento; el que no se 
ciña a esta disciplina y reincida varias veces en la 
misma falta, se le suspende de la TERCERA 
CAMARA ya que no muestra ningún interés por su 
superación. 
 
40º- En los sitios donde por razones de fuerza 
mayor no se puedan hacer estos trabajos de 
noche, se podrán hacer de 11 de la mañana a una 
de la tarde, siempre que las personas no se hayan 
desayunado y se deben hacer en un lugar oscuro, 
es decir lo más silencioso posible. Esto con la 



 20

finalidad de que en la práctica pueda haber una 
lasitud  y una fácil forma de entrar en sueño. 
 
41º- En el supuesto caso que en una reunión de 
TERCERA CAMARA  no haya un Instructor 
debidamente preparado. Entonces los 
congregados se limitarán a un diálogo ameno y 
las preguntas que tengan o dudas las dejarán 
para el día que vaya el instructor que 
corresponde. Uno de los congregados tomará la 
vocería y dirigirán la meditación  correspondiente 
y si no  hay un Sacerdote y una Isis terminarán la 
plática  sin repartir UNCION. 
 
42º- Los días que tengan asignados para la 
TERCERA CAMARA, si llega a caer un día 27 o una 
Fiesta Mayor, se hace el Ritual que corresponda a 
ese día y se espera a la próxima fecha para 
realizar la práctica. Es conveniente que no estén 
cambiando fechas ya que necesitamos orden y 
disciplina en esta práctica. 
 
43º- Toda persona perteneciente a TERCERA 
CAMARA debe tratar de preparar su cuerpo, esto 
se hace con baños de plantas, para esto se utiliza 
generalmente la ruda, salvia, mano de DIOS, 
guarumo, altamisa, coramina, sauce llorón, 
albahaca, entre otras. Cuando no se consiguen 
todas, se hace con las que se tenga.  
También es necesario mantener eh hígado lo 
mejor posible, libre de gases y flatulencias, para 
esto se pueden utilizar los tés de anís, de boldo, 
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de marrubio y si fuera necesario algún producto 
que contenga enzimas digestivas y sales biliares, 
como son: Festal, Pancreocil, Pandreon, Stamyl. 
 
44º- Toda persona que esté trabajando en 
TERCERA CAMARA debe practicar con frecuencias 
las salidas al campo, caminatas y ejercicios 
pránicos. Si es posible la natación con la finalidad 
de mantener el organismo bien oxigenado. 
 
45º- Toda persona que asista a TERCERA 
CAMARA se le aconseja usar perfumes suaves, 
esencias como por ejemplo: Heliotropo, Sándalo, 
Rosas, Pino, Canela, Ambar, Violeta, Azahares; 
cuando se consiguen de buena calidad se 
mezclan. Estas esencias  contribuyen a despejar 
el aura de la persona, también sugerimos los 
sahumerios de benjuí o estoraque para ahuyentar  
muchas influencias malsanas que se acumulan en 
el aura de la persona.  
 
46º- Toda persona que se dedica a trabajar en 
TERCERA CAMARA debe procurar buscar sitios en 
el campo donde pueda estar solo, tratar de oír el 
silencio, tratar de sentirse ser la tierra, ser el aire, 
ser las aguas, ser el fuego, sentir que su cuerpo y 
su conciencia se compenetran con estos 
elementos para que así pueda reconquistar la 
sensibilidad con la naturaleza. 
 
47º- Toda persona que se proponga a  trabajar 
en TERCERA CAMARA debe estudiar las Sagradas 
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Escrituras, los Evangelios, la vida de los Profetas 
y sus enseñanzas, así irá consiguiendo la mística 
y la comprensión; también debe combinar estos 
estudios bíblicos con algunos pasajes de la 
Enseñanza del  V.M. SAMAEL AUN WEOR, así se 
ira nutriendo cada día de más comprensión de la 
Doctrina. 
 
48º- Toda persona que trabaja en TERCERA 
CAMARA, debe convertirse en un verdadero 
devoto de algunas oraciones como son: EL 
PADRENUESTRO, el CREDO GNOSTICO, y la 
oración  a la DIVINA MADRE, cada vez que se 
sienta atacado por fuerzas negativas, 
pensamientos, emociones o instintos, debe 
recurrir a la magia de la oración, así retirará las 
columnas de demonios que en la vida diaria lo 
atacan. 
 
49º-Toda persona que trabaja en TERCERA 
CAMARA debe tener su Altar particular donde 
pueda hacer sus prácticas individuales, en ese 
Altar debe haber: una Biblia para estudiar y 
consultar, una Liturgia para Conjuraciones y 
Exorcismos y tres velas, preferiblemente de cera.  
Para cuando necesite trabajar en el Altar debe 
tener un braserillo con carbones, preferiblemente 
de pino o roble y tener plantas secar a disposición 
como: ruda, salvia, incienso y benjuí (estoraque) 
para sahumerios que debe usar en las noches y 
en las mañanas. 
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50º- Finalmente diríamos que la persona que va 
a trabajar en TERCERA CAMARA debe hacer una 
total renunciación de lo que ha sido, disponerse a 
una vida nueva, cultivando el amor, la 
comprensión, dejando de ser chismoso, avaro, 
egoísta, ingrato, traicionero, hipócrita, es decir 
mostrando en su rostro la fragancia de la 
sinceridad y de la amistad.  
 

 
 

V. M. LAKHSMI 
GUIA ESPIRITUAL 

 


