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PRESENTACION 
 

A pesar de que la raza humana ha perdido tanto los valores 
espirituales, todavía existe una luz, un camino, una esperanza para el 
SER de aquellas criaturas que se quieran regenerar. 
 

Y es a ti, mujer, que en estos momentós quieres prepararte 
empuñando la espada de la voluntad y diciendo: "MADRE mía, DIOS 
mío; siempre a través de mis vidas he venido violando las leyes, 
desobedeciendo la voluntad de mi PADRE y entregándome a los 
placeres"; a quien me dirijo.  
 

Sabemos ya que en esta vida estamos recogiendo los frutos 
de  nuestras acciones, en pasadas existencias y no es casualidad los 
sufrimientos a que somos sometidos. 
  

A ti mujer, que hoy te propones volver al seno de tu PADRE; 
corresponde la responsabilidad de enseñar con tu ejemplo a esta 
humanidad que sí hay una Doctrina de regeneración y que a pesar de 
haber violado tanto las Leyes Divinas, la misericordia de DIOS nos 
permite por medio de un arrepentimiento sincero y no volviendo a 
cometer errores (aunque nos corten la cabeza), volver a encarnar por 
medio del sacrificio, aquellos tres principios eternos que hemos 
perdido.  
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 Es por eso que a nuestro amado Maestro LAKHSMI, le 
preocupa demasiado la situación de la mujer en estos momentos, 
porque si bien para la mujer el trabajo es más fácil, nos estamos 
quedando muy atrasadas en el desarrollo de nuestro despertar. 
  

La mujer debe despertar ya, aquí y ahora y darse cuenta de la 
terrible responsabilidad que pesa sobre sus hombros.  

 
Debe dejar de seguir soñando, perdiendo su tiempo 

entretenida en los modismos, en dejar que la mente le haga tantos 
programas manteniéndola todo el día soñando, ya que por eso no 
despierta y sus procesos iniciáticos se hacen muy lentos.  

 
Debemos dejar de ser esas "nenas de papi y mami", porque 

llegamos a adultas y por todo lloramos, siempre corremos a buscar 
quien nos sirva de apoyo, siempre dependiendo de los demás y no 
vamos desarrollando la propia particularidad. 
 

A ti mujer, que quieres despertar, no te olvides  ni un instante 
de tu MADRE, apóyate en ella, ese sí es el SER de quien debemos 
depender y ella nos sacará de las peores circunstancias Y no te 
olvides clave de "no cometer más errores". 
 
  Es necesario y urgente que la mujer se de cuenta que la 
mejor manera de pensar es no pensé clave de oro que en todos sus 
libros nuestro amado Maestro SAMAEL nos enseña, pero que a 
nosotro por un oído nos entra y por el otro nos sale. 
 

Así que, hermanas, en medio del stress y de todo lo bello que 
el mundo nos muestra para ponernos a soñar, deben salir aquellas 
mujeres revolucionarias que con su voluntad van despertando a lo 
nuevo que el SER nos va dando a través de aquellos pequeños 
detalles del diario vivir porque así es que uno va logrando, 
aprendiendo a sacrificar el dolor y reclamando sus derechos con 
serenidad y comprensión, no con violencia, así va encarnando el 
amor y va hacia su propia iniciación. 
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Adelante guerreras, saltando a esta nueva Era de Acuario. 
 

V. M. LUZ ALBA  
DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE DAMAS GNÓSTICAS  

MONASTERIO LUMEN DE LUMINE 
Sede Internacional 
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CAPITULO I 
 
LA MUJER EN EL HOGAR 
 
La mujer que está en su casa, atendiendo a sus hijos, educándolos, 
cumpliendo con las tareas que a ella le corresponden, está 
levantando a un hombre. 
 
Cuando el marido llega a la casa, debe encontrar a una mujer 
cariñosa; ella debe recibir a su esposo bien arregladita, como si fuera 
a recibir la mejor visita.  
 
Esto es así porque el marido en la calle se va a encontrar con una 
cantidad de situaciones que le brindan lo que en la casa no 
encuentra, porque la mujer va sembrando ciertas situaciones aptas 
para perder un buen hombre.  
 
Porque ese hombre también tiene egos y tiene una cantidad de 
afectos que se dejan estimular por el cariño, las caricias de otras 
personas; luego, cuando llega a su casa y no consigue ese incentivo; 
indiscutiblemente esa mujer va a perder a su marido, esos hijos van 
a perder un padre, y si es un hermano gnóstico, se va a perder un 
iniciado. 
 
La mujer no debe perder el marido por un descuido. 
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El Venerable Maestro GARGHA KUICHINES dice: "a los hombres nos 
pasa lo de los cerdos, donde nos rascan la barriga, allí nos echamos". 
 
Cuando un hombre toma la decisión de levantarse, sortea las peores 
dificultades, primero por amor a su MADRE DIVINA, segundo por 
demostrarle al ego que no se deja vencer. Pero no todos tienen esa 
capacidad de vencer, por esa razón es que la mujer tiene el deber 
como madre, esposa e hija, de cuidar a ese hombre para que no se 
pierda. 
 
Una de las misiones que la naturaleza le ha dado a la mujer es la 
"conducción justa, correcta y noble de un hogar".  
 
La mujer en un hogar es como el Presidente de la República. El 
Presidente dirige todo lo que es un país, que es el núcleo grande de 
una sociedad,y el núcleo más reducido de una sociedad se llama 
hogar , y está bajo la dirección de la mujer. 
 
La mujer debe educar al hombre, la mujer debe ayudar al hombre, 
no dejar que él haga lo que se le dé la gana, tiene el derecho a decir: 
"esto no es así, porque doctrinamente no es asi”; y lo está diciendo 
como Madre.  
 
También educa a sus hijos y a la vez debe ubicarse como hija de ese 
hombre y con la esposa de ese hombre.  
 
Esto es una misión muy amplia. 
 
El televisor está catalogado por la Venerable LOGIA BLANCA como el 
monstruo más grande que ha podido desarrollar el Anticristo, para 
absorber  la atención humana.  
 
Si lo utilizaran para programas culturales, para cosas constructivas  
sería extraordinario. Pero desgraciadamente lo utilizan para las 
novelas, donde los niños ven como se matan, como se roban como 
se hace un delincuente, como actúan los homosexuales y lesbianas. 
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Para colmo de males hemos visto médicos (hombres y mujeres), en 
programas de opinión, diciendo que la masturbación se necesita en 
los niños y niñas desde los 10 años para su normal desarrollo; eso es 
una degeneración, esos son príncipes del abismo que están 
corrompiendo la psiquis de nuestros niños. 
 
Nosotros necesitamos que se nos respete la privacidad de nuestros 
hogares. Eso es un crimen contra natura y una falta de respeto. 
 
La televisión ha sido uno de los mejores inventos que ha sacado el 
hombre, pero a su vez ha sido tan mal utilizado, que esta dañando la 
mentalidad de nuestros hijos y de toda persona. 
 
La desocupación es la madre de muchos errores ¿Por qué una 
persona no se busca un oficio en el hogar? Y s, no lo tiene se lo 
impone. Hay librosdel Venerable Maestro SAMAEL para leer, la Biblia 
o también se puedenver películas esotéricas; si es que se quiere ver 
televisión.  
 
Las novelas son artimañas de las fuerzas negativas para distraerles y 
enfermarles la psiquis a las personas, porque se componen de 
dramas y las personas se identifican con esos dramas. 
 

PAZ INVERENCIAL 
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CAPITULO II 
 
LA MUJER Y SU OBRA 
 
Queridas hermanas, sobre la mujer recae la grandísima 
responsabilidad de la caridad y excúsenme los hermanos. No 
queremos decir que el lNSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL les 
correspode a las Damas, porque nosotros los varones, también 
tenemos que revestirnos de esa sensibilidad humana para salir a 
pedir limosna para dar a los que nada tienen. Queremos ver esa 
actitud en todos. 
 
El INSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL  es la expresión de la 
caridad en cada uno de nostros, visitando cárceles, hospitales, etc. 
  
 
La mujer es  la IGLESIA GNOSTICA, nosotros somos la grey de la 
IGLESIA GNOSTICA. Esto ya lo han oído Ustedes pero no me cansaré 
de decirlo porque todas las hermanas que van ingresando a nuestra 
Institución deben saber el sitio que les corresponde como mujer; 
porque la única DOCTRINA que en el mundo le ha dado el valor que 
la mujer tiene ha sido la GNOSIS, pero no así los Gnósticos; 
entiéndanme: la GNOSIS le ha dado a la mujer el nivel que debe 
tener, pero no así el estudiantado Gnóstico. 
 
Los hermanos Gnósticos nos hemos dado a la tarea de explotar a la 
mujer; y que me lo digan las hermanas presentes ¿cuánto tiempo 
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duraron haciendo pasteles y empanadas para recolectar la plata para 
el Congreso de Guadalajara?, Meses; y quincenalmente pasaba un 
misionero recogiendo la plata que ellas hacían. 
 
Para eso es que reuníamos a las mujeres, para ver en que podían 
trabajar y que podían producir. Cosa que yo no compárti desde el 
mismo momento que me hice  cargo de las lnstituciones Gnósticas 
por un ordenamiento  del Venerable Maestro SAMAEL.   
 
Porque no es que yo me haya auto nombrado, tengo testimonios y 
documento donde el Venerable Maestro SAMAEL en 1974, ordenó 
que cuando ya dejaran todas asas locuras y convulsiones los 
estudiantes Gnósticos, restaurara la Iglesia. Yo duré callado 20 años 
y veía una cantidad de elementos peligrosos, tomando decisiones y 
haciendo mal uso de los cargos que les habían dado... y las mujeres 
calladas.  Escasamente las usaban (perdonen el término) en la cama 
y en el Altar para que sirvieran de Isis. Pero no es así y no debe ser 
así. 
 

Aquí está la mujer:  
 
Esta campana que usan los curas 
para llamar a los feligreses a rezar es 
el YONI femenino en acción, con un 
PHALO que la hace sonar, le hace dar 
la armonía que tiene que tener un 
hombre. ¿O díganme si una campana 
boca abajo no es un cáliz boca 
arriba? 
  
Aquí está la mujer en la cama: 
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Aquí está la mujer en un Altar:  
 
Todavía muchas hermanas se preguntan por qué no aparecen 
mujeres con Jesús en la última cena; ignoran que frente a él estaba 
una mujer que era el cáliz. 
   
Da tristeza ver cómo se ha manejado la GNOSIS a través del tiempo. 
Da dolor ver que entramos a la GNOSIS a hacer un cambio, a adquirir 
nuevos conocimientos, y el día que se le dice a la gente donde está la 
clave de los misterios Crísticos, no lo creen. Porque siempre la mente 
tiene un calificativo para el que enseña y si no le cae bien por 
cualquier circunstancia, entonces lo que dice no es verdad. 
 
Yo pienso que a uno no le debe importar la presencia física que tiene 
el que enseña, sino importarle lo que está enseñando. Esa ha sido 
una de las causas de porque la GNOSIS a través del tiempo no ha 
podido avanzar. Por que no ha habido un trabajo de tipo psicológico 
y porque no le han dado igualdad de condiciones a los dos sexos 
como representación del eterno masculino y eterno femenino. 
 
Si analizamos un poco más allá, vemos como este número 199 
(ciento noventa y nueve), no es más que el número que el Maestro 
SAMAEL me dio  para que sobre él trabajara. Estoy hablando de 
documentos que conservo en mi poder.  

A DIOS gracias y a la 
DIVINA 

PROVIDENCIA pude 
interpretar al Maestro 
y comprender que: 
El primer "9", 
pertenece a la 
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IGLESIA GNOSTICA. El segundo "9", pertenece a la MUJER el "1", 
que es la unidad, pertenece al PADRE o sea al hombre que hace bien 
una obra. 
  
  
Cuando nosotros sumamos el número 199, nos 
da: 1 + 9 + 9 = 19. 
 
Y si sumamos el número 19, tenemos: 1 + 9 = 10. 
 
Y si sumamos el número 10, tenemos: 1 + 0= que son un hombre y 
una mujer. 
 
¿Cuál es ese hombre y esa mujer?, Un Phalo masculino y un Utero 
femenino. 
 
Y si trabajamos como debe ser, ¿qué estamos buscando?: llevar a la 
unidad "1" dentro del "0" dando esto como resúltado:  

 
 

Allí encontramos, el porqué el Venerable Maestro SAMAEL dice que 
una pareja que esté trajando en Alquimia son Dioses creadores.  
 
Es necesario que nosotros comprendamos que la GNOSIS un es una 
escuelita más, ni es para darnos golpes de pecho, ni es para tener 
gente para dirigir, sino que es para hacer la misión. 
 
En estos días pasados, hablábamos en México un grupo de 
misioneros, gente que no nos conocia y pensaron que yo les hablaría 
a los misioneros e van de puerta en puerta, y no es así. Estoy ha-
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blando así porque todas ustedes y todos ustedes son misioneros, 
como también lo soy yo, no más... aquí no hay sargentos, capitanes, 
generales, aquí todos somos soldados de una Obra. 
 
Deben bajarse de allá, de las nubes, los hermanos que solo les gusta 
tener gente para mandar. 
 
¿Saben porque todos somos misioneros?. 
 
Porque lo primero que tenemos que hacer en el trabajo Gnóstico, es 
conquistar al SER. Para ganarnos al SER tenemos que conquistar a 
una mujer y si es una mujer, conquistara un hombre. 
 
¿ Con qué conquista la mujer a un hombre?; con la belleza y el amor, 
pero esa belleza no se la da un cuerpo esbelto; porque estoy 
hablando de esa belleza que la mujer gnóstica tiene en forma 
natural, porque la MADRE KUNDALlNI las hace reinas; las gnósticas 
son reinas porque si aman a su MADRE y van por el camino que debe 
ser, la MADRE es una reina y hace de su hija una reina. 
 
No es pintándose a toda hora, y perdonen si alguna está pintada 
porque yo no estoy diciendo que no usen sus arreglos naturales, eso 
es normal; pero hay mujeres que comienzan a hacerse miles de 
maquillajes o se cortan el cabello para aparentar al mundo. Con eso 
aparentan al mundo pero no a DIOS. 
 
La mujer Gnóstica debe ser sencilla, así las ama la MADRE 
KUNDALINI, y así es como ella consigue un hombre cuerdo, de uso 
de razón que no se va a la pintura que la mujer tiene sino a lo moral 
que el Espíritu le da. 
 
Por eso es que es importante que nosotros comprendamos 
verdaderamente el papel de la mujer. 
 
La mujer que va conquistando a su SER, indiscutiblemente pone de 
rodillas al hombre más macho; porque los hombres, lo único que 
hemos aprendido a través de la vida es a ser unos machistas. 
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Vemos como los que dirigen las grandes superpotencias se pelean 
por poderes. Pero también los vemos más enredados que un bulto de 
estopa con mujeres. Entonces ¿dónde está el machismo de los 
hombres? ¿Por qué hay eso? 
 
Es necesario comprender el papel que juega la mujer en la 
humanidad no solo en la IGLESIA GNÓSTICA. 
 
Por eso es que decía al comienzo que el INSTITUTO DE LA CARIDAD 
UNIVERSAL es para todos, no para que sigamos explotando a la 
mujer, por que ella es la que pide, la que hace y los,varones detrás 
del escritorio para ver que obra están haciendo las mujeres en 
nombre de la GNOSIS.  
 
Es el momento en que nosotros colaboremos con la mujer. ¿Por qué 
se manda a pedir a la mujer?, Porque ella tiene ternura, porque, ella 
tiene amor. A ella le regalan y con mucho amor le reciben los nece-
sitados. 
 
Entonces vamos a aprovechar eso de la mujer, pero colaborando con 
ella.  
 
Si seguimos hablando de esto pasaríamos todo el día, porque no se 
ha comprendido hasta donde la mujer tiene que llegar para que 
podamos tener una IGLESIA Dignificante. 
 
EI día que nuestras hermanas estén en esa tón¡ca de trabajo; 
tendremos nosotros los varones la solvencia moral de presentar ante 
el mundo una Iglesia dignificante porque es la mujer.  
 
¿A cuántas de ustedes le estará pasando eso?, Dé, querer hacer eso, 
pero: "mi marido no quiere Es muy raro ver al hombre que diga: "yo 
quiero hacerlo  pero  mi mujer no quiere".  Ahí vemos la desigualdad.
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Está bien, el marido no quiere, pero ¿es que acaso ese marido por un 
capricho, quiere llevarse a la mujer al abismo como va él? Respétele 
a ella ese derecho que tiene de trabajar en la Obra de DIOS.  Esto es 
duro. Pero si ella está trabajando por la Obra de DIOS; ¿por qué 
tiene que obstruírsele? 
 
¿Cuántos Gnósticos había en Venezuela con 15 y 20 años de GNOSIS 
y no sabían que existía un M0NASTERI0? porque a los Directivos y 
Obispos no les importaba, pensaban que la gente que iba al 
MONASTERIO yo las estaba conquistando para mí; y si es para mí, 
porque si estoy aquí no me interesa lo que opine nadie... sí es para 
mí, si lo miramos desde el punto de vista del CRISTO, pero no para 
esta humana persona, que por cierto gusta poco. 
 
Ese es uno de los detalles que siempre hay, que nos hacemos amigos 
y cuadramos con el capricho de cualquiera, porque somos 
compadres, sobrinos o amigos, y así no se trabaja para DIOS. 
 
¿Qué importa que la mamá, el papá, el hijo o quien sea se ponga en 
contra, si estamos haciendo la Obra de DIOS? ¿O acaso el Primer 
Mandamiento no dice: AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS?, no 
está diciendo que ame al marido primero, o al abuelo, la abuela, el 
sobrino, etc. 
 
Nosotros tenemos que saber entender aquello y que nos respeten a 
cada quién los derechos que tenemos dentro de la Obra que estamos 
haciendo. 
 
Esa es la apreciación que tenemos de la mujer Gnóstica. 

 
PAZ INVERENCIAL 
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CAPITULO III 
 
LA MUJER Y SU MISION 
 
La mujer se desprende del ESPIRITU SANTO Y el hombre se 
desprende del CRISTO.  
 
La primera raza fueron hombres, lo mismo la segunda; en la tercera 
raza vino la separación de los sexos, pero ¿por qué?, Porque en la 
tercera raza vino el perfeccionamieto del ser humano. 
 
Desde aquí tenemos que volver a integrarnos a través de un trabajo, 
hasta llegar a ser andróginos, porque nos convertimos en Dioses 
creadores. Pero como personas no podríamos llegar a la perfección si 
no estuviéramos divididos. 
 
El SACRATISIMO ESPIRITU SANTO se desdobla en la MADRE 
KUNDALINI, y la MADRE KUNDALlNI se desdobla en la mujer.  
 
Claro que si nos vamos a la MADRE ESPACIO, ella se desdobla en la 
MADRE NATURALEZA, la que se desdobla en la MADRE KUNDALINI; 
pero también está la Naturaleza inferior y la MADRE PROSERPINA, 
que son aspectos de lo que es la MADRE en lo espiritual. 
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Pero en el aspecto humano, el ESPíRITU se desdobló en la MADRE 
KUNDALINI y ella se desdobló en una mujer. El PADRE se desdobló 
en el CRISTO Y el CRISTO se desdobla en unvarón. 
 
Un hombre y una mujer constituyen una pareja, pero en medio de 
eso hay un hogar. 
 
La mujer recibe del ALTISIMO un potencial energético, sólo si ella 
tiene equilibrio y desde luego principios cristianos. 
 
Ahí es donde uno se da cuenta si el hombre empezó a tambalear, 
porque ¿dónde empezó a andar mal el matrimonio?, Cuando la mujer 
empezó a ser influenciada por todo el contexto de lo que es la 
civilización (ser civilizado no es malo, pero caer en las trampas que la 
civilización trae, eso sí es terriblemente malo).  
 
La mujer cayó en copiar todo lo que ve. Entonces ¿qué pasó?, Dejó 
de recibir del SACRATISIMO ESPIRITU SANTO (del corazón), aquello, 
y empezó a recoger dentro de sus sentimientos y su comportamiento 
psicológico y emocional todo lo que le rodea: peinados, pinturas de 
las uñas, los dichos, las modas etc. 
 
Anteriormente ella era la que traía de allá, del ESPIRITU, ese fuego 
recordemos que la palabra hogar viene de hoguera: el fuego, que no 
es otra cosa que el ESPIRITU SANTO. 
 
El hombre en los antiguos tiempos lo recibia de su esposa, y ahí está 
la razón por la cual la mujer no aparecía y no aparece. Si miramos los 
textos biblicos, es muy poco lo que la mujer aparece en los pasajes; y 
no lo hace inmiscuida en  tod o aquel contexto de la vida diaria 
porque ella no vino para eso. 
 
Yo sé que todo lo que hable alrededor de estas cosas me va a ser 
muy difícil... pero tengo el deber de enseñar estas cosas que se irán 
a ver palpables, latentes y presentes en la Era de Acuario. 
 



Enigmas Femeninos 
 

 19 

La mujer no es para que se haga gobernadora, para que se haga 
alcaldesa o concejal, para que se haga presidenta, porque esas,son 
cosas dadas al hombre que está echo para que luche afuera; no en 
este núcleo que se llama hogar y que lo comparter dos personas en 
iguales proporciones.  
 
 Las hermanas que todavía están comprometidas con la sociedad, 
verán esto como algo anticuado; pero no lo puede ver como algo 
anticristico, porque a nosotros interesa conformar un pueblo para  
presentárselo a una sociedad degenerada, sino conformar un pueblo 
para presentárselo a DIOS. 
 
De ahí vienen las razones por las que nosotros... y yo  personalmente 
estoy muy interesado en formar niños, que asi no tengan un título o 
lleguen a recibir un pergamino como testimonio de unos estudios 
académicos, recibirán en su conciencia como testimonio de los que 
les hemos heredado: una DOCTRINA que nos, está preparando como 
hijos de DIOS. 
 
Si yo  tengo un hijo, ¿a mí qué me importa que En este momento no 
sea  un doctor, quizás va a Ser un político? Sería una vergüenza para 
mí, ver a un hijo mío, engañando a un pueblo para ganarse unos 
infelices votos. 
 
Tenemos que ir arrancándonos de la psiquis, de la mente, todas 
aquellas raíces que nos echaron dentro de una sociedad, porque la 
vida de nosotros los  Cristianos, en cualquier momento de estos va a 
dar un vuelco de 180°; es decir, quedando lo de abajo para arriba. 
 
Ya podemos ver lo que va a quedar arriba; el fuego ígneo del interior 
dela tierra que incinerará todos los sistemas que ha habido, que hay 
y que durará miles de años purificando el planeta hasta volverlo a 
tener apto para entregarlo a una nueva raza. 
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Volviendo a nuestro tema; en la pareja, la mujer recibe del ESPIRITU 
SANTO el fuego; lo alberga en su corazón, lo transmite, al hombre y 
al hombre le sale del corazón lo que va a hacer en la sociedad. 
 
El problema es que en la mayoría de los matrimonios, el hombre 
tiene que abrirse paso, recibir de arriba y dar, porque no tiene un 
complemento que le haga esas veces. 
 
Pero cuando una humanidad está equilibrada, es la forma en que 
actúa la divinidad, guardando a todo momento a esta mujer, 
teniéndola en un hogar, porque ella es un Altar donde el ESPIRITU 
oficia. 
 
Y, ¿acaso no nacimos de una mujer?, ¿Acaso a nuestros sentimientos 
no los fortalece una mujer?, ¿Acaso no es una mujer la que nos pone 
a dar vueltas alrededor de ella, por muy “machito" que uno sea?. 
 
El día que el planeta se equilibre con una sociedad justa, cristiana; es 
decir, que trabajemos para la Gran Obra de DIOS, el hombre en lugar 
de ponerse a rezar a toda hora y momento, estaría al pie de su 
esposa porque ella es la que le engrandece los sentimientos y le da 
valores para que en su corazón se geste la voluntad de DIOS, la 
grandeza de DIOS y él pueda darle eso a los demás. 
Eso es lo que la mujer hace cuando nos tiene a nosotros en su 
vientre nueve meses. Pero si ella recibe malos tratos durante esos 
nueve meses, se identifica con cosas negativas, pues eso le está dan-
do al hijo. 
 
Por muy lindo que vea al hijo, por muy bonito que sea, todo lo que le 
infundió cuando estuvo en su vientre, eso es lo que el niño va a ser. 
Al crecer únicamente va a fortalecer aquellos sentimientos que recibió 
en el vientre de su madre, con el comportamiento de la gente que 
está a su alrededor. 
 
El día que la Cultura Gnóstica llegue al corazón de todos, nosotros y 
que aceptemos la DOCTRINA no por lo que leemos o por lo que nos 
enseñan; sino por lo que tratamos de sentir, de vivenciar, de 



Enigmas Femeninos 
 

 21 

visualizar; ese día le daremos el valor que tiene la mujer; ese día nos 
encontraríamos, nosotros con aquella terrible realidad Samaeliana de 
que la mujer es un Templo. 
 
Es necesario, queridos hermanos, que cada persona, cada varón, 
aprenda a ganarse el corazón de una mujer. Si no es así, seguimos 
divorciados, no de la mujer física que tenemos, sino de la MADRE. 
 
Porque cuando nosotros no le damos a la mujer el valor que 
corresponde, la MADRE no puede estar integrada en su totalidad con 
el hómbre porque le está haciendo a un lado la representación física 
que ella tiene como DIOS. 
 
Es necesario que todos, nosotros comprendamos aquello para que la 
mujer pueda ir comprendiendo que es la MADRE  hecha persona.  
 
Es necesario que nosotros, los hombres comprendamos que a la 
mujer hay que darle todo porque ella nos da todo. 
 
Yo quisiera queridos hermanos, tener palabras mas adecuadas para 
poder llegar hasta Ustedes en el  sentido que me entiendan. 
 
Es necesario que las mujeres dejen de una vez por todas (las que 
verdaderamente quieren realizar una obra), el machismo, porque en 
este momento, más de la mitad de las mujeres no son hembras ni 
macho, porque han empezado a manejar una fuerza que no les  
correponde. 
  
La mujer está hecha para que maneje el amor y no la fuerza. Pero 
vemos que en los hogares la que manda es la mujer por los gritos y 
por los golpes que le da a sus hijos  y si es posible al marido.  
 
Entonces estamos invertidos y esta es la realidad por la cual hemos 
perdido la gracia de DIOS. La gracia de DIOS no puede estar 
presente en un hogar donde a toda hora y momento esté reinando 
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esa polaridad de fuerzas, donde el hombre se dedica a agachar la 
cara porque la mujer es la que más grita. 
 
Queridos hermanos, si nosotros analizamos esto a la luz de la 
DOCTRINA CRISTIANA, nos damos totalmente desubicados con 
relación a DIOS: 
 
Es  vuelvo a decir, necesario que cada persona medite y reflexione 
que: "uno puede comprar la Biblia, pero no un Evangelio; un libro, 
pero no una sabiduría...",  eso no se compra con dinero, eso hay que 
hacerlo con comprensión y esa comprensión no viene de lo que nos 
enseñan afuera, sino que nos la trae a nosotros la parte interna que 
cada cual debe aprender a ejercer. 
 
Así es que yo les pido a todos, en nombre de este Plan Divino de 
sacar un éxodo, que las comunidades se hagan más hogareñas, que 
la mujer se integre más con el Altar, donde esté la presencia de la 
MADRE, donde esté la presencia de DIOS en el amor, y el hombre se 
haga más responsable en todas sus obligaciones como la persona 
que ha asumido en su responsabilidad el hogar, los hijos y la 
humanidad. Porque el hombre viene como un principio de CRISTO Y 
el CRISTO viene a la tierra a enseñar su Evangelio, su Doctrina y a 
conducir hombres y mujeres para DIOS. 
 
La mujer viene para hacer un desdoblamiento del ESPIRITU, 
trayendo sabiduría, trayendo amor y practicando en su vida propia la 
educación de sus hijos y de un hombre. 
 
Miren ustedes: ¿cuántos hombres tiene que ir a un Ritual escondidos 
de su esposa?, ¿Para qué una esposa de esas? Yo no estoy diciendo 
que la abandone, porque ese es un karma que ya se echó encima; 
pero esa es una mujer kármica, una mujer que prefiere ir al cine, 
prefiere quedarse viendo una película y no sólo se lo prohibe al 
marido sino a los hijos.  
 
Eso no sirve, aunque la misericordia de DIOS es tan grande que 
espera que esa persona deje de ser ese demonio y se convierta, pero 



Enigmas Femeninos 
 

 23 

eso es imposible, porque todo lo que le rodea le alimenta esos ins-
tintos morbosos. 
 
¿Qué puede hacer un hombre con una mujer que no le ayude a 
estimular su trabajo espiritual? Es necesario que las hermanas que 
aspiran a casarse o que aspiran a tener una salvación, se den cuenta 
que ellas son el canal por donde el ESPIRITU derrama su gracia para 
ellas y para que lo compartan con sus esposos, que es quien tiene 
que salir a la calle. 
  
Eso es la Era de Acuario, donde estamos todas las personas que 
hemos aceptado al Maestro SAMAEL y al CRISTO. Tenemos que ver 
la realidad desde Acuario y no podemos seguir poniendo la mano 
para tapar al Sol porque él siempre será el Sol y si nosotros nos 
interponemos, nos vuelve "chicharrón" pero él sigue alumbrando. Esa 
es la realidad. 
 
PREGUNTAS 
 
1. Venerable Maestro: Si se hiciera todo esto, el mundo no sería lo 
que ahora es sino un mundomsuper avanzado ? 
 
Claro, pero acuérdense que hay una tradición de los cuentos de 
hadas que siempre le dan lo más bonito al hijo menor. 
 
¿Ustedes no se dieron cuenta que el mayor se fue, el que seguía se 
fue, y el menor heredó todo lo que le correspondía 
al Padre?, ¿no es así? Nosotros como planeta somos los menores, 
somos la sub-raza de este parto del sistema solar. 
 
Tenemos que extraer la enseñanza de todos los otros mundos para 
formarle un nuevo Sol a un sistema solar que vendrá. 
 
Somos nosotros, los terrícolas, los que hemos venido heredando todo 
de los demás.  
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Cada vez que ha llegado el final de una oleada de vida en un planeta, 
todas lás almas que no han alcanzado a to-reálizarse y no han salido 
sino para demonios, nos las han echado a nosotros. Pues aquí 
tenemos nosotro que salir con más luz para iluminar lo que va ser los 
mundos que van a estar girando alrededor de Júpiter como un Sol 
que iluminará en un futuro sistema  solar. 
 
 
 
Nosotros los terrícolas hemos albergado todo lo que no ha servido del 
sistema solar.  
 
Todas las almas que no han podido nunca escapar de los tres mil 
ciclos.  Nosotros hemos heredado eso y se lo tendremos que 
presentar el nuevo sistema solar. 
 
Cuando venga el último hálito; de vida en nuestro sistema   Solar, 
vendrán  estremecimientos que sacudirán toda la orbita del sistema y 
todas las lunas de Jupiter se sumarán a su gran  volumen de masa y 
desaparecerán los mundos; él desaparecerá y verán los astrónomos 
un gran agujero porque pasará a la cuarta dimensión y aparecerá en 
otro lugar como Sol, alumbrando nuevos mundos y allí estará la 
sapiencia de que nosotros hemos aprendido como los menos 
evolucionados del Sistema Solar. Miren la responsabilidad con que 
viene Acuario, parece que la cola se convierte en cabeza y viceversa. 
 
2. Venerable Maestro: la mujer le da tanto al hombre para que él se 
pueda expresar Y llevar una vida digna. Y el hombre ¿qué le puede 
dar a la mujer ? 
 
Nada menos que la hace. Por eso yo siempre he dicho: "la mujer está 
hecha", pero algunos dicen: ¿ella no tiene ego?. ¿Como no tiene 
nada que hacer..?, pero resulta que si el  hombre triunfa ¿la mujer 
triunfa?, Lógico, ella se engrandece. Todo lo que el hombre conquista 
es para ella, porque ¿qué hace?, El hombre hace su trabajó y eso es 
lo que le hace méritos y esos méritos, como quiera que ella fue la 
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que fecundó la conciencia de él para hacerlo, él no es ni un milímetro 
más grande que ella y así es DIOS; DIOS une al hombre con DIOS. 
 
 
De no ser así, ¿dónde estaría la razón de ser mujer?, es decir, el 
hombre no vino sino a cosechar. 
 
Entonces, fíjense ustedes en la lógica de la vida, en lo cotidiano, si la 
mujer tuviera que hacer las cosas que le tocan al hombre, ,está 
minimizando al hombre; por lo tanto, nosotros para ser hombres de 
linaje, de pantalones, indiscutiblemente tenemos que engrandecer a 
la mujer porque alrededor de ella y alrededor de un hogar es que 
nosotros encontramos la razón de vivir. 
 
3. Venerable Maestro. Para la mujer que quiera desempeñar ese 
papel de ahora en adelante, ¿qué consejo tiene? 
 
Primero que todo quiero que esto quede comprendido. Algunos dirán: 
"pero miren la mujer de fulano, de zutano, etc." y es que no hay...por 
eso estamos hablando como cuando el Maestro SAMAEL vino y habló 
del Arcano y nadie lo practicaba. 
 
A él le tocó empezar y cómo sería de terrible la vida del Maestro que 
se fue por Centroamérica hablando del Arcano, de castidad, con una 
mujer embarazada y cuatro muchachitos como le tocó. Y ese hombre 
no se derrotó por eso, no lo derrotó la vida. 
 
Entonces hablar de esto ahora en medio de un mundo convulsionado, 
en que el marido está viendo televisión con las piernas cruzadas y le 
dice ella. “mira, vamos a la casa del vecino porque aquí no hay 
almuerzo" y eso es normal. 
 
A las mujeres les gustan que las usen así. Hay mujeres que son 
policías, con un revólver 9 mm en la cintura y por la noche van a 
dormir con un hombre o van a sacar el seno para darle de mamar al 
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hijo vestidas de militar. Eso es una vergüenza, eso es propio de un 
mundo degenerado, corrompido y podrido.  
  
La mujer no es para eso. Vemos mujer pagando servicio militar, 
peluqueadas como hombres, eso es una vergüenza. Perdonen 
hermanas si alguna acostumbra a eso. 
 
Eso es desfigurarle el rostro a la Madre. Si el Ser de nosotros usa una 
cabellera larga, es porque representa la pureza; pero es prohibido 
por las divinidades que un hombre que sé está haciendo, Sacerdote 
se deje crecer el pelo. Andar con monas como hippie, eso no es así.  
 
Pero dice: "hay, es que como a JESUS lo pintan así", pero es que 
JESUS no es como lo pintan.  Él es un macho de esos que... con sus 
miles de años y abarca más de un metro a cada, paso. 
 
Uno no puede ver las cosas como se las muestran los religiosos de 
pueblo, que no hacen sino excomulgar al que no comparte con ellos. 
Nosotros no podemos ser así: El hombre es para que se vista y ande 
cmo  macho y la mujer como una dama. 
 
Si la mujer es un Altar, ¿qué es lo que comúnmenté le pide al hombre 
cuando se casa? (en unu persona responsable, honesta y santa), si 
es que le pide algo. Primero, que la ame y una casita, porque ella 
quiere tener donde vivir.  
 
Es lo correcto. Pero ahora nó es así, ahora pide, un carro nuevo..., lo 
tradicional y normal es una casita, aunque las iniciadas no piden 
nada, pero es el deber de un hombre. 
 
Lo primero  que  la mujer quiere tener en la vida es una casita y el 
hombre no debe esperar a que la mujer se lo diga. Es deber de uno 
ver donde va a poner a su mujer para que no esté incómoda. 
 
Si la mujer es un Altar, ¿qué es lo primero que debe tener en su 
casa?, Pues un Altar, porque es el reflejo de la mujer. Uno llega a su 
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casa y ve el Altar con las flores marchitas, ¿qué piensa?, que la mujer 
una abandonada.  
 
Cuándo la mujer tiene un Altar ¿qué debe hacer?, orar en él. Pero 
¿saben dónde está el Altar en que la mujer ora?, en el Corazón del 
hombre. 
 
Ella pone su Altar, se arrodilla a orar, pero ese altar esta en el 
corazón de él o acaso ¿la mujer está mas enamorada de la presencía 
de él que de su moral?. El estado moral es lo que enamora a la 
mujer. Entonces, donde la mujer encuentra eso que ella quiere, alli 
está su corazon.  
 
Porque ¿que puede hacer una mujer con un hombre que a toda hora 
no  es sino el machismo, la violencia y la humillación? solo pedir por 
cuenta de ella: "Madre mía salvame y que a este desgraciado lo lleve 
el demonio". 
 
En cambio lo primero que hace una mujer, que hace una MADRE es 
arrodillarse y decir. “DIOS bendito, sálvame  a mi hijo” Esa  mujer 
tiene que ver en ese Altar al corazón de su hombre. Porque la mujer 
es un Templo donde el hombre oficia, pero en el corazón de él está el 
Altar donde ella ora. 
 
¿Se dan cuenta qué es el matrimonio perfecto? Cuándo una mujerse 
entrega a un hombre ¿qué hace?, no sólo sentirlo en el aspecto 
humano. Le da lo que ella tiene: amor ¿dónde deposita ese hombre 
el amor?. Pues tiene que depositarlo  en el corazón. 
A no ser  que sea un pervertido. 
Tenemos que formar  los cimietos de la Era de Acuario,los tenemos 
que, formar nosotros.  
 
Dicen por allá que el Maestro LAKHSMI es un Instructor de 
Instructores de la humanidad, y yo hasta le daría la razón al Maestro, 
porque se necesita haber conocidó todos los Mahanvantaras de los  
sistemas de las galaxias para poder extraer  esto. Perdonen que cite 
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al Maestro en esto, pero no es fácil crear de la nada una cosa que 
tiene que hacerse. 
 
La  mujer  debe tener  un  Altar, la mujer debe ser un Templo para el 
Sacerdote. 
 
Quiero deicir con esto que a travez del tiempo, a mí me han llegado 
cientos de personas quejándose que la mujer cuando está molesta o 
le quiere cobrar por ahí alguna deuda le dice: ¡Hoy no!  Pero ¿qué 
haríamos nosotros aquí si de pronto el Sacerdote dice hoy no hay 
ritual? Pues no hay y nosotros nos quedaríamos sin el Ritual.  
 
Algunos dirán: es que somos personas. Pero el SER de nosotros es un 
ejercito de niños y cada parte de él necesita del pan y el vino paara 
nutrirse. Cada parte del SER necesita un estimulo de tipo sexual para 
nutrirse y seguir haciendo la Obra. 
 
Si la mujer dice. “¡NO!”, pues esa mujer no es tal; no es una mujer 
que sirva para que un hombre se levante; porque está faltando a ese 
manadato de ser un Templo para que el Sacerdote Oficie. 
 
La mujer debe ser maestra del marido y de los hijos. 
  
Las principales cosas que el hombre aprende en la vida, se las 
enseña la mujer.  
Si nosotros oímos a un hombre de mundo, de esos que andan por 
ahí, las historias que cuenta de mujeres, cuando le echan la partida 
para atrás y los revuelcan en el mundo; él se siente muy macho 
contando eso, pero ¿por qué no cuenta las cosas linda que la mujer 
nos enseña? 
 
Desde el mismo momento que uno nace, la madre nos empieza a 
poner el seno para que el hijo chupe; la madre nos empieza a 
enseñar hasta cuando el niño empieza a tener roces con sus compa-
ñeros, sus compañeras y la gente que lo rodea. Y se acabó... 
Así mismo es cuando el hombre se casa. 
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Sabemosque a una persona no se le va a reclamar nada cuando esté 
enfurecido, porque es peleas segura. La lógica para los entendidos es 
que tiene que estar calmadito para poder acercarse y decirle: 
“mire...Arreglemos esto a las buenas". 
 
La mujer tiene que enseñarle; de lo contrario ella hace lo que el 
hombre le diga y si el hombre es un desequilibrado, tonto, emocional, 
pues los dos caen 
    
    

    PAZ INVERENCIAL 
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CAPITULO IV 
 
LAS 11 VIRTUDES SANTAS DE LA MUJER 
 
Dicen los escritos antiguos que hay 11.000 Vírgenes, pero eso es 
simbólico  porque el número de la MADRE es 11 y la mujer tiene esas 
características. 
 
MUJER: La palabra Mujer encierra un contenido Esotérico Crístico.  
 
1. PORQUE ES MADRE 
2. PORQUE ERES HIJA 
3. PORQUE ERES NATURALEZA 
4. PORQUE ERES ¡INMACULADA 
5. PORQUE ERES LO INCOGNOSCIBLE 
6. PORQUE ERES !DIOS DERIVADO 
7. PORQUE ERES EL VIENTRE ESPACIO ABSTRACTO ABSOLUTO 
8. PORQUE ERES LO QUE FUE 
9. PORQUE ERES LO QUE ES Y LO QUE SERA 
10. SIENDO MADRE ES EL CRISTO 
11. SIENDO EL CRISTO ES EL PADRE Y SOY YO. 
  
1. MADRE: Si nos preguntamos quién fue primero: si la hija o la 
madre es como preguntar si es primero el huevo o la gallina. 
Indiscutiblemente fue laMadre. En las Personas (matrimonios), 
primero es el Padre, el hombre. 
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2. HIJA: La hija se está formando para ser Madre y a la vez hija. 
Porque no podemos desconocer que por anciana que esté 
físicamente, no deja de obedecer a  ese desiderato de DIOS MADRE. 
 
3. NATURALEZA: Esta no se mira como plantas y animales sino 
como una persona.  
 
4. INMACULADA: Es la mujer antes de haber perdido sus dotes 
espirituales. Es una deidad que se expresa en el corazón y en la 
mente. La mujer se prostituye en la mente y en las emociones y 
pierde, esas dotes espiritules. 
 
5. INCOGNOSCIBLE: Nosotros los hombres y los humanos decimos 
que: conocemos a la mujer porque conocemos su cuerpo, pero eso 
no se conoce. 
 
Los sentimientos de la mujer tienen un vínculo DIVINO que le 
permite perdonar todo, (Ejemplo: ¿qué Madre no le perdona todo a 
su hijo?). No se pueden conocer los misterios de los sentimientos y 
de la sicología. 
 
Cuando la mujer se siente engañada no actua como DIVINA sino con 
la naturaleza entonces no perdona. Necesita integrarse con lo 
DIVINO para poder perdonar. 
 
La naturaleza inferior se integra con Lucifer quees terror de amor y 
ley. 
 
La mujer tiene los misterios del Espacio Abstracto Absoluto. 
 
6. DIOS DERIVADO: la Madre es un derivado o desdoblamiento del 
Padre para actuar en los diferentes niveles de creación. 
 
7. VIENTRE ESPACIO ABSTRACTO ABSOLUTO ejemplo: Venus o 
cualquier otro planeta es una crea ción de la Naturaleza en el vientre 
del Espacio. 
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El espacio es el vientre de la naturaleza. El vientre de la Madre es la 
representación del vientre Espacio. Allí está la relación con los cinco 
aspectos de la Madre. 
 
8. LO QUE FUE: Se refiere a la memoria. 
La MADRE KUNDALINI reúne en su rostro la belleza de todas las 
madrecitas que la persona tuvo en sus existencias. La Madre tiene la 
belleza de las Madres como una cuestión genética. 
 
9. LO QUE ES Y LO QUE SERÁ: Estas dos cosas pueden juntar 
porque de nosotros depende el futuro que queremos formar. 
 
10. ES EL CRISTO: Se relaciona con la carta 2 del Tarot. 
 
11. ES EL PADRE Y SOY YO: Nosotros estamos  vinculados que en 
el fondo nosotros somos la Madre. Estamos hechos de los cuatro 
Elementos y ellos son mi Madre. 
 
De esta forma desbaratamos los conceptos que tenemos de la 
MADRE, del PADRE, de DIOS. 
 
Uno de los Rituales dice: «El número de aquellos que me siguen es 
11", porque: 
 
11 : 1+1=2 y 
1 + 1 + 2= 4 que es el número del PADRE 
 
Entonces los 11 puntos se reducen al 2 y éste se reduce a cada uno 
de nosotros. 
 

PAZ INVERENCIAL 
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CAPITULO V 
 
LA MUJER Y LA MADRE KUNDALINI 
 
Venerable Maestro SAMAEL dice en el libro "Educación Fundamental"" 
en el capítulo: LA LIBRE INICIATIVA: cada quién tiene una 
particularidad en su trabajo. 
 
La mujer gnóstica debe ser una persona que, se salga de los 
patrones que la sociedad le impone, nos queremos referir a todo lo 
que se refiere a los modismos.  
 
Hace 20 años el Venerable Maestro GARGHA KUICHINES en una 
disertación decía que las mujeres gnósticas eran reinas porque la, 
MADRE KUNDALlNI, les suministraba todos los implementos 
necesarios para que las damas pudieran salir de aquellos patrones de 
culturización. Él decía que las mujeres buscaban en los almacenes, 
tiendas y farmacias: pinturas y cosméticos para hacerse bellás ol-
vidándose de toda aquella belleza natural que la MADRE KUNDALINI 
les daba. La mujer gnósticano no necesita de tantas cosas para 
aparentar lo que en realidades. 
 
Es la representación de la MADRE KUNDALlNI, de allí que las Isis 
representan justamente en el Altar a la MADRE KUNDALINI y las 
Sacerdotisas: las mujeres que están haciendo su trabajo en el 
aspecto de la castidad, desde luego es la representación de la Madre 
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Naturaleza y en una octava superior el desdoblamiento de la Madre  
KUNDALINI. 
 
A las hermanas Gnósticas las exhortamos a que se salgan de ciertos 
patrones que inclusive los propios estudiantes Gnósticos nos han 
impuesto. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia parti-
cularidad y debemos levantar, como dice el Ritual, el ritmo de la 
particularidad de cada persona.  
   
Si nosotros observamos, hay siete rayos y esos siete rayos se 
desdoblan en nosotros en otros tantos más, permitiendo que cada 
uno de nosotros podamos hacer la expresión de la particularidad de 
nuestro propio SER. Las damas gnósticas deben quitarse de la cabeza 
la idea de que no vinieron sino a levantar a un hombre y a cumplir 
con las obligaciones de un hogar y nada más, pues no es así. 
 
Hay hermanas que están pisando Misterios Mayores y otras que están 
bastante avanzadas en esto; pero debido a un complejo que ha 
tenido la mujer, sobre todo por el machismo del hombre, ella se priva 
de expresar el sentir de su SER, entonce siquiera se sabe porque una 
persona cuando llega a ese nivel de iniciación, indiscutiblemente tiene 
que hacer un trabajo para servir a la humanidad con la sabiduría que 
su propio SER tiene y cuando una murjer sale a enseñar algo, nunca 
falta un hermanito diciendo: ¡no, eso no es así, ¿quién lo dijo?", 
fulana de tal, entonces dice: “No, eso no es así, nosotros tenemos 
establecido esto aquí..." o sea, convierten de una vez una norma 
para privar que una persona exteri ce su propia particularidad del 
SER. 
 
Cada una de las personas que estamos aqui presentes, vamos a ser 
iniciadas, el iniciado se sale de esos patrones, sin que con esto vaya 
a hacer contraste con las normas, con las disciplinas que existen en 
una comunidad y desde luego a nivel Doctrinario. Las hermanas 
Gnósticas deben darse cuenta que tienen un PADRE Interno, una 
MADRE KUNDALINI, un CRISTO, tienen un Santo GURU y en los 
mundos internos hacen parte del círculo de la «HERMANDAD 
SOLAR». 
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Así que en la tierra, debemos terminar todos aquellos patrones que 
está imponiendo la sociedad para mantener a aquellas mujeres 
metidas dentro del hogar y de la sociedad misma empleándola como 
instrumento que solo se limita a cumplir con las obligaciones del 
hogar y levantar a un hombre. 
 
Para las hermanas Gnósticas eso no es así y lo dice el Venerable 
Maestro SAMAEL, y aquellos  que lo refuten, que lean la "Doctrina 
Secreta de Anahuac", donde el Maestro habla de muchísimas 
mujeres que él conoce que se han liberado; no han llegado solo a la 
autorealización, sino que se han liberado. Si esto se hizo en la edad 
media, donde la enseñanza era secreta, cuanto más se puede hacer 
ahora que la Enseñanza está en una forma tan amplia. 
 
 

PAZ INVERENCIAL 
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CAPITULO VI 
 
LA MUJER Y LA TRANSMUTACION 
 
Desde el punto de vista esotérico, la mujer pierde mayor potencial de 
energía que el hombre. 
 
Si es exagerado decir esto, el hombre posee en cada c.c. de energía 
sexual un promedio 300.000.000 de espermatozoides, si ese hombre 
tiene una potencia mayor a este patrón, puede ser que la cantidad 
perdida sea más de 12 o 15 mil millones en una fornicación.  
 
En la mujer ya no son espermatozoides, pero son átomos 
energéticos, que los tiene en mayor cantidad que el hombre. Si 
vamos a esta comparació podremos dar respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿por que hay mayor cantidad de iniciados varones que 
mujeres?. 
 
El Venerable Maestro SAMAEL nos dice que en 1919 entró en 
actividad el Nirvana y que las vírgenes del Nirvana volvieron a tomar 
cuerpo físico y que están con cuerpo físico. Él dice que al llegar aquí 
y encontrarse con la espantosa situación morbosa de la época, 
prefirieron ser monjas o muchachas de servicio. 
 
Ellas por la conciencia que traen aún dormida rechazan el 
materialismo y se encuentran rezagadas. 
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Esto nos hace pensar que dentro de la hermanad gnóstica hay una 
cantidad de iniciadas de éstas y que ellas se pueden levantar muy 
fácil; lo único que tienen que hacer es valorizarse un poco, ser menos 
debiles, salirse de aquel complejo de que "yo no paso las pruebas", 
de aquellos estados emocionales que la mujer tiene por naturaleza; 
casi todas debido al elemento aire que la hace muy emocional y al 
elemento agua que la hace muy débil. 
 
Mientras que en la naturaleza del hombre está  el elemento tierra, 
que lo hace ser fijo y el elemento fuego que lo hace ser ardiente. 
 
De modo que lo único que necesita la mujer es equilibrar su su 
elemento aire con el elemento fuego que tiene el hombre y su 
elemento agua con el elemento tierra del varón. 
 
Este intercambio magnético del hombre y la mujer tiene tres 
aspectos: 
 
En los enamorados, por ejemplo: existe un intercambio magnético y 
la mujer puede utilizar esa fuerza del  elemento fuego del hombre y 
la estabilidad de  la tierra. 
 
En el trabajo íntimo de la pareja, se cargan en forma de energía, ya 
que el hombre tiene el azufre de la alquimia y la mujer el mercurio; 
es de donde sale el "Arché", que es el que se va a convertir más 
adelante en la cristalización de los cuerpos solares. 
 
Para que la mujer pueda crear cuerpos solares más rápido, tiene que 
tener más dominio sobre las emociones y ser menos débil; no 
sentirse inferior al hombre en capacidad espiritual para soportar las 
diferentes adversidades que se presenten en su proceso iniciático. 
 
La pérdida de la energía se sucede como en el hombre; pero las 
emociones también queman millones de átomos energéticos y desde 
luego, si en el acto sexual no se contiene como lo está haciendo el 
hombre, la mujer está perdiendo millones de átomos solares. 
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PAZ INVERENCIAL 
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CAPITULO VII 
 
ORIENTACION SOBRE ALIMENTACION 
 
Si tomamos una grano de trigo, encontramos que tiene por encima 
una pelicula de color marrón, ésta es justamente la que contiene 
todas las sustancias solares del grano y están en la hembrilla (el 
embrión que germina paara producir una nueva planta). 
 
Después este grano de trigo es llevado al molino paea extraerle esa 
pelicula y convertirlo en harina refinada, allí nos damos cuenta que 
aquellas sustancias solares están siendo sacadas y luego usadas para 
alimentar los cerdos. 
 
Asi mismo pasa con el maiz, el arroz, la cebada, poniéndonos a 
nosotros a comer la parte refinada, los carbohidratos y dándole a los 
cochinos aquellas sustancias solares. 
 
Recién ahora los médicos oficiales están recomendando que se 
incluya dentro de la alimentación diaria mucha fibra, debido a que 
evita el estreñimiento, hace una limpieza y no es laxante. 
 
Nosotros estamos totalmente en contra de los laxantes, porque lo 
que hacen es irritar la flora intestinal.  
 
Si analizamos a las personas que sufren de cancer al colon, pancreas 
y vías digestivas, encontramos que han ingerido por largo tiempo 
sustancias tóxicas y los laxantes son desamiado tóxico. 
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Recomendamos tomar jugo de naranja o de lechosa con dos o tres 
cucharadas de afrechillo en las mañanas. La lechosa tiene en las 
semillas, enzimas digestivas ricas en piperacina, comerlas elimina el 
parásito “oxiuros” principalmente. La persona que come lechosa 
mantiene un buen apetito, evita las fermentaciones, la acidez y cura 
la úlcera. 
 
Incluir ensaladas, como la lechuga que tiene elementos que 
normalizan el sistema nervioso y ayuda a las personas que tienen 
estrés y sustancias digestivas de altisimo valor. 
 
Al elemento tierra lo encontramos en los granos, al elemento agua en 
los peces, al elemento aire en los nabos, uvas, sustancias que 
contengan alcohol y el elemento fuego en la carne. 
 
El Venerable Maestro SAMAEL dice que el Gnóstico debe tener un 
hígado curado. Esto le va a permitir vivir con más dinamismo. 
 
Hay unas placas que salen en la cara, son manchas blancas que las 
llaman melancolía y es una intoxicación del higado. Para eso el 
Venerable Maestro SAMAEL recomienda 3 gramos de ajenjo con 15 
de fique cocinados en un litro de agua por 30 días. 
 
Sustancias que producen càncer al higado, páncreas, próstata y 
ovarios: los ablandadores de carne, sopa en cubitos, todos los 
derivados del ácido acetilsalicílicos, mejoral, cafenol, alimentos 
enlatados, helados, etc. Los analgésicos contienen sustancias que 
neutralizan ciertas funciones orgánicas produciendo desequilibrio 
nervioso. 
 

PAZ INVERENCIAL 
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CAPITULO VIII 
 
CUIDADOS DE LA MUJER EMBARAZADA 
 
 En la actualidad a la mujer, psicológicamete la van preparando para 
una cesárea. En parte una cesárea es una violación contra la criatura; 
pero una mujer no puede dar a luz, bendito sea ese médicoco que 
puede ayudarla y salvar a los dos. 
 
Lo primero que debe hacer la mujer es poner el embarazo en manos 
de DIOS, en manos del  Arcángel GABRIEL que es el que dirige los 
Ejércitos de Ángeles de la vida asiste a la parturienta y a la partera 
en ese trance tan difícil. 
 
Debe hacer caminatas; comer cosas muy sanas que no la intoxiquen; 
tener armonía interior; en estado psicológico, físico y mental; debe 
oír música clásica y conferencias del Venerable Maestro SAMAEL, ya 
que el verbo de ese Maestro pone a vibrar las diferentes partes del 
Ser; ver cuadros hermosos, como la Sagrada Familia, la Santa Cena, 
el rostro del Divino Maestro JESUS, la Gioconda, etc. Todas esas 
cosas hacen que haya una armonía interior tanto de la madre como 
del hijo. 
 
No se recomienda ir al zoológico porque las impresiones que recibe 
se transmiten a la formación de ese niño y puede ser que el niño 
nazca con ciertas facetas. No debe ver películas qe peleas y novelas 
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porque todas esas cosas inconscientemente se las está grabando en 
la psiquis del niño. 
 
No debe, por ningún motivo tener disgustos con el esposo. El esposo 
debe ser comprensivo, porque esa reacción de rechazo que la mujer 
tiene hacia él se las graba el hijo y cuando nazca, ese niño va a  ser 
enemigo del papá. . 
 
El estar gestando un niño en el vientre es una ciencia. Eso no debe 
ser en forma mecánica. La cesárea solo debe hacerse en último caso, 
cuando no hay otra salida.  
 
La mujer que va a tener un bebé, debe tomar cocimiento de hojas de 
higuera, debe bañarse un mes antes con hojas de higuera, sobre 
todo el vientre. No olviden que la higuera tiene que ver con la 
fecundidad; si ustedes toman un higo y lo abren, ven que adentro lo 
que tiene son puros espermatozoides, es una fruta de la fecundidad. 
Esto le ayuda a la criatura a recibir una serie de hormonas que están 
en el vientre. 
 
La mujer debe evitar el estreñimiento, tomando jugos de lechosa con 
salvado de trigo, comer frutas, verduras, etc. Mantener los riñones 
limpios tomando cola de caballo, jugo de melón, etc. 
 
El vientre es un "Templo de Misterios Mayores", es donde el TERCER 
LOGOS fecunda a la naturaleza. Es necesario que los niños nazcan en 
parto natural, ya que la mujer tiene en sus órganos genitales, unas 
glándulas que excretan ciertas sustancias cuando van a ser 
fecundadas y cuando van a tener el parto. En el momento del parto, 
las glándulas de Bartoli y otras glándulas están excretando unas 
sustancias que las recibe el niño mientras está saliendo, recibiendo 
esas vibraciones que le van a servir en su formación mental, 
psicológica y espiritual. 
 
Por lo tanto es importante que hagamos de nuestro hogar un 
Santuario, donde vamos a poner a DIOS primero. Desde el momento 
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en que una mujer quedó embarazada, vamos a poner eso en manos 
de la Bendita MADRE NATURALEZA, de la MADRE KUNDALINI, del 
Arcángel GABRIEL, de la Ley Divina, para que esa mujer sea ayudada 
durante todo el período de gestación y en el momento del parto. 
 
Si hacen esto, tengan la seguridad que van a ser ayudadas. 
 

PAZ INVERENCIAL 
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CAPITULO IX 
 
RECOMENDACIONES A LOS PADRES PARA 
ORIENTAR A SU HIJOS 
 
Nosotros decimos que estamos dispuestos a luchar por la sociedad. 
Pero antes de limpiar la telaraña del vecino, debemos limpiar las 
nuestras. 
 
Vamos a criticar a una humanidad que no tiene un conocimiento 
como el de nosotros, pero no somos capaces de ubicarnos en la 
situación que están nuestros hijos.  
Resulta que hay una ley que el Venerable Maestro SAMAEL la llama 
«ley de entropía», que también tiene otro nombre: ley de nivelación.  
 
El Venerable Maestro SAMAEL dice que la ley de entropía tiende a 
nivelar todo.  
 
Por ejemplo: un niño está cuidado en su casa con todas las de la ley, 
pero lo mandan a un colegio donde los profesores son fornicarios, 
adúlteros, homosexuales, etc. Corre mucho peligro. 
 
Si ustedes mandan al colegio una niña bonita, de esas que la MADRE 
KUNDALINI las tiene llenas de belleza, de fuerza; eso ejerce como un 
hechizo para los profesores y para todos los compañeros de estudio. 
Lo primero que empieza a recibir son piropos de mal gusto; que las 
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empiezan a dañar, a despertar una serie de instintos; y esas niñas no 
van a poder resistir porque también tienen una legión y va a tener 
que enfrentarse a todos sus compañeros y profesores. 
 
Esas niñas empiezan a oír a otras niñas, van al cine, tienen novios y 
éste les hace propuestas deshonestas. ¿Ustedes creen que la 
voluntad de esa niña va a ser suficiente para seguir esa línea, como 
persona gnóstica cristiana?, no va a poder. 
 
Es mayor la influencia negativa que tiene todos sus compañeros a la 
voluntad  que ellas tienen. 
 
No se puede ir levantando hijos para que el mundo se los trague. 
 
Es preferible ver a un hombre o una mujer con poca preparación 
intelectual, pero preparado para enfrentar el trabajo de DIOS, la gran 
Obra del PADRE y no una persona con muchas teorías en la cabeza, 
caminando aceleradamente hacia el abismo. 
 

PAZ INVERENCIAL 
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CAPITULO  X 
 
RECOMENDACIONES PARA EVITAR  PROBLEMAS 
DE DIVORCIO 
 
Lo primero que se debe hacer es matar el ego: el ego es el culpable, 
es el que se siente defraudado. 
 
Nosotros tenemos que tener el valor para reconocer cuando somos 
culpables y no vivamos haciendo el mismo papel donde nos 
convertimos en abogados de nuestro propio ego. 
 
Nadie nos puede quitar los problemas; los problemas nos lo quitamos 
cada persona de acuerdo a la seriedad con que tomemos nuestro 
trabajo. 
 
Eso de que: yo ya no siento amor por mi esposa o mi esposo", es 
egóico; todos hemos pasado por la misma situación; esas son 
evasivas del ego. 
 
Esas son personas que quieren encontrar un facilismo dentro de su 
trabajo, como un hombre o una mujer perfecta. No hemos 
comprendido que el Maestro SAMAEL nos dice que uno ve en el otro 
lo que adentro tiene. 
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Lo mejor que podemos hacer es no cambiar a la persona (esposo o 
esposa), debemos enfrentar nuestro propio problema; cuando uno 
enfrenta el problema que tiene, va viendo lo bueno que la otra 
persona tiene, ya deja de verle sus muy naturales y humanas fallas. 
 
Eso de los divorcios es porque la ley de nivelación está llegando a 
nosotros y lo grave es lo siguieñte: si nosotros sacamos una 
conclusión de la cantidad de Gnósticos que estamos en el planeta en 
comparación a los habitantes que tiene la tierra, hay más divorcios en 
el estudiantado Gnóstico que entre los externos. 
 
¿Debido a qué?, -se debe a que uno reprime los deseos y como 
estamos transmutando, entonces esos deseos reprimidos van 
generando un hastío. 
 
Uno tiene que enfrentar el problema con la persona que tiene; 
superar todas las debilidades y aprender a eliminar problemas.  
 
Uno tiene que resolverse a eliminar esos yoes que quieren cambiar 
una persona por otra, para que no le pongan más adelante, por una 
ley de recurrencia otro divorcio porque así nunca vamos a acabar la 
obra. 
 
El Venerable Maestro GARGHAKUICHINIS hace una comparación 
interesante: si una mujer esta embarazada y al esposo le provoca 
sacar al niño lleva en el vientre y pasárselo al vientre de otra mujer 
¿qué pasa con ese niño?, se muere. 
 
Pues eso pasa con nosotros si nos estamos gestando con una mujer 
(o esa mujer con un varón). No intenten pasar ese nacimiento a otro 
vientre  que ese niño se muere. Es la lógica. 
 
A menos que se presente una de esas leyes que no se pueden 
trascender como es la muerte alguno de los dos. 
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Por eso es que el matrimonio dice: quererse acompañarse hasta que 
la muerte los separe. Esto lo dice el matrimonio católico, pero tienen 
razón cuando lo dicen así. 
 
Exhortamos a las hermanas gnósticas a que se sumen a esta 
campaña que emprendiera el Verable Maestro SAMAEL que es que la 
mujer Gnóstica represente dignamente esos tres aspectos del 
"ETERNO FEMENINO": madre, hija y esaposa. 
 
En manos de la Mujer Gnóstica está parte de la gran responsabilidad 
que es formar una nueva progenie humana basada en una Doctrina y 
en una Religión: el AMOR. 
 

PAZ INVERENCIAL 
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CAPITULO XI 
 
LA MUJER Y EL ETERNO FEMENINO 
 
 
En el presente capitulo hablaremos de algo que tiene suma 
importancia en la existencia de todo lo que tiene vida sobre la faz de 
la tierra me quiere referir a lo perecedero y a lo imperecedero, a lo 
mortal y a lo inmortal, a lo finito y a lo infinito.  
 
La mujer como ser humano tridimencional tiene una misión especifica 
dada por un desidarato cósmico que es le de ayudar para la 
reproducción de la especie y acompañar al hombre por el paso en la 
vida, podriamos decir que esto es lo mortal, lo perecedero lo finito, 
pero hay algo que es necesario hacer un analisis de fondo ya que la 
mujer es una viva representacion de lo infinito y por ende de aquel 
eterno femenino, desdoblamiento de Dios-Padre; la mujer 
cumpliendo con ese desiderato permite que en la tierra se gesten los 
principios anímicos en el corazon del hombre y que como proyeccion 
del mismo se convierte en Dios. 
 
La mujer como parte integrada con el hombre es la promotora de las 
diferentes transformaciones y modificaciones que el hombre logra 
alcanzar por 3 razones que esta n definidas: 
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La primera: que es el incentivo que el hombre tiene en la tierra para 
encontrarle una razon a la vida. 
 
La segunda, que es la mujer la que puede hacer que un hombre en 
un mal paso se convierta en una sombra, en un aspecto negativo 
propiamente del demonio que rueda al abismo por la densidad de su 
propio materialismo. 
 
La tercera, que es la mujer el atanor que le sirve al hombre como el 
habitáculo o punto de apoyo a elevarse a las esferas mas altas del 
conocimiento del ser y del saber. 
 
La mujer en su parte espiritual es el infinito mismo que tanto ella 
como el hombre que ayuda pueden llegar hasta la morada de ese Ser 
Interno profundo,  expresión del TODOPODEROSO. 
 
En estos tiempos que vivimos, es de vital importancia que tanto los 
hombres como las mujeres, aprendamos la razón que tiene la vida en 
sus tres expresiones conocidas por todos: 
 
La primera: una vida descompuesta, perdida, sin ningún objetivo ni 
razón de ser. 
 
La segunda, una vida celular, viva expresión de DIOS naturaleza. 
                         
La tercera, una vida espiritual, que es el objetivo o la razón que 
todos tenemos para subsistir y encontrar el profundo significado de 
eso incognocible que se llama: "vida en esencia".  
 
Si no fuera por el importantísimo papel que cumple la mujer en todo 
el drama de la creacíon, sería imposible que los mundos cumplieran 
con ese ordenamiento de dar albergue a las razas y subrazas. 
 
Si la mujer no existiera como parte integrada de DIOS, pasarían los 
mundos, pasarían los sistemas, pasarían las galaxias sin cumplir con 
la misión para la cual han sido creadas. 
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Es el momento de que la mujer Gnóstica se ubique en el peldaño que 
le corresponde, en igualdad al hombre para que así entre ambos, en 
iguales condiciones, puedan elevar la bandera de la nueva Era de 
Acuario y la bandera del ADORABLE SALVADOR del mundo como 
testimonio de que en la tierra se han integrado las partes autónomas 
de DIOS. 
¡HOMBRES Y MUJERES... HACED LA OBRA QUE CORRESPONDE A 
LOS DOS¡, para la formación de las nuevas progenies humanas en 
condiciones aptas; para formar nuevos mundos, nuevos sistemas y 
en general nuevas creaciones. 
 
Al hombre le corresponde ser el atalaya del Mensaje y a la mujer le 
corresponde ser la estabilizadora de esa obra de los dos y que la 
armonía de lo positivo y negativo, de lo blanco y de lo negro; séan 
equilibrados por el resultado del trabajo de los dos; que no es otra 
cosa que su propia redención y por ende el levantamiento del 
REDENTOR de cada uno que en terminos esotéricos se llama 
CRISTO. 
 
No ha existido ni podría existir ninguna humanidad que se pueda 
transformar sin el amor de la mujer, y la fuerza del hombre. Sin la 
presencia de un trabajo mancomunado, de un connubio de fuerzas y 
de acciones buscando el equilibrio y por ende la superación. 
 
La Era de Acuario es la Era de la Luz, y no podría existir la luz si no 
existiera un polo positivo y un polo negativo; es decir una fuerza 
activa y una fuerza pasiva impulsando aquella energía que se 
convertirá en la luz que llegará a todos los corazones iluminándoles y 
haciéndole que se disipen las tinieblas. 
 
Se ha llegado el momento, como ya hemos dicho, de que todos 
valoremos en una forma conciente el trabajo de la mujer para la 
redención de la humanidad. 
 
La GNOSIS, como la matríz de donde han Salido todos los 
conocimientos y de donde han salido los grandes. iluminados que han 
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existido a través de los tiempos, dan testimonio de la labor de aquel 
ser anónimo conocido por todos, pero estudiado por muy pocos, 
como él «Misterio de los Misterios» de lo incognoscible, de lo 
inexplicable, la suma perfección, la matriz del bien, la mátriz del mal, 
que a los fuertes los hace Dioses y a los cobardes los convierte en 
demonio. 
 
Qué mas podemos decir de la mujer... mientras no se conozcan los 
misterios de la creación,  sería incognoscible para los humanos, 
conocer los misterios que encierra la mujer. 
 

PAZ INVERENCIAL 
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PREGUNTAS AL VENERABLE MAESTRO LAKHSMI 
 
1. Venerable Maestro ¿Qué sucede cuando el esposo no es Gnóstico? 
Y en este caso, ¿cómo evitaríamos los hijos? 
 
RESPUESTA: El Venerable Maestro SAMAEL, habla de que en la 
mujer, la MADRE KUNDALINI es un SER mediador entre la persona y 
la ley. La llegada de una criatura a la tierra no se hace por azar, eso 
es dirigido por una inclinación del fiel de la balanza hacia persona. 
 
Cuando una mujer tiene ese problema, debe hacerse una verdadera 
devota de la MADRE KUNDALINI. 
 
Ese negocio se hace en el Altar, empezando preferiblemente un día 
viernes esotérico, donde uno invoca a su MADRE DIVINA Y le pide 
que sea mediadora ante la Ley para que no le vaya a dejar entrar en 
su vientre un hijo kármico, un hijo que sea producto de una 
fornicación.  
 
Esto se hace por siete días. Pero para eso se necesita tener más fe 
en la MADRE KUNDALINI que en las pastillitas o en el consejo que la 
vecina le da.  
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Hemos visto a muchas hermanas que están tomando pastillas 
anticonceptivas, inclusive esposas de estudiantes Gnósticos. A esos 
hombres les faltan pantalones. El hombre que toma la decisión de 
trabajar con una mujer en el Gran Arcano, tiene que resolverse, 
indiscutiblemente a no volver a cometer el terrible error de fornicar 
nunca más en le vida. Esos hombres que ponen a su mujer a tomar 
pastillas están cometiendo un crimen contra natura, porque esa 
mujer está estancando su trabajo. 
 
Cualquier sistema anticonceptivo, atenta contra la naturaleza de la 
mujer y entonces esa persona no es aceptada para su iniciación. La 
transmutación no le sirve para nada. 
 
La mujer puede negociar y continuar haciendo su obra. El Venerable 
Maestro SAMAEL cita algunos casos; hay uno muy significativo para 
nosotros los Gnósticos: la mujer de Jhavé, que es el príncipe más 
exaltado del Abismo, es una hermarna de la Logia Blanca, Maestra de 
la Logia Blanca. Jhave se convirtió en el peor demonio y la esposa se 
convirtió en un ángel de la Luz. De modo que Jhavé era un fornicario 
y su esposa una mujer casta. 
 
Si estas personas aparecen dentro del trayecto del esoterismo 
Crístico, pues no es una excepción que a una mujer se le presente un 
caso similar. 
 
2. Venerable Maestro ¿cuál es la función específica frente al hogar,  
la sociedad y a la humanidad en las personas solteras?  
 
RESPUESTA: El hecho de que una mujer llegue a los treinta o más 
años, no quiere decir que se quedó para vestir santos, ese es un 
dicho popular de la gente que no conoce el Esoterismo. 
 
El Ritual dice que para el indigno todas las puertas están cerradas, 
menos una, la del arrepentimiento. Toda persona que haga un 
arrepentimiento sincero de corazón, puede negociar esto también, 
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recuerden que sería una injusticia que la Ley le quitara el derecho a 
una mujer de conseguir esposo a cualquier edad. 
 
Necesitamos ser menos teóricos y más práctico La Medicina Oculta, 
Rosa ígnea, Logos Mantrams Teúrgia, Magia Práctica, son la 
condensación de la Enseñanza a través de la Teurgia. 
 
Debemos rescatar los valores de la Enseñanza Gnóstica. Estas 
hermanas deben negociar con la Ley Divina para que les concedan la 
gracia de consegir esposo. 
Hay que negociar con la MADRE KUNDALINI, para que sea la 
mediadora ante el Señor Anubis, ante la Ley Cósmica para que a esa 
mujer le concedan un hombre que le sirva para hacer su obra. 
 
Si observamos la historia de la Maestra Blavasky, ella tuvo que 
esperar, enviudar y ya siendo bastante  mayor se casó con el hombre 
que la ayudó a la autorrealización.   
 
Si observamos la edad de es Maestra, estaba mayor de 40 años 
cuando hizo esto. Tenemos que acercarnos más a los Maestros y 
retirarnos de aquellas personas que nos están enseñando a ser unos 
teóricos y desfigurando la Enseñanza. 
 
3. Venerable Maestro ¿qué es un arrepentimiento sincero? 
 
RESPUESTA: El arrepentimiento tiene tres facetas. Lo dice el 
Venerable Maestro SAMAEL: 
Primero.- Es el arrepentimiento que se hace por miedo, o sea una 
persona que está en la hora de morir, está muriendo; los católicos 
nos dicen: "DIOS nos libre de la muerte repentina", porque no les dá 
tiempo para arrepentirse.  
 
¿Acaso una persona de 60 años tiene que arrepentirse en los últimos 
10 minutos de su vida?, porque no tuvo en cuenta que había manda-
mientos de la Ley de DIOS, que se los enseñaron cuando era chico y 
que tenía que haber hecho uso de ellos para poder estar más o 
menos preparado para morir. Se hace por humillación, cuando la 
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persona está a punto de morir. Eso no sirve para nada, sin embargo 
es bueno hacerlo a último momento a no hacerlo nunca. 
 
Segundo.- Es aquel arrepentimiento que también se hace por miedo, 
pero por un medio sentimental. Ejemplo: un hombre que le pega a su 
esposa y ella se va; el hombre la busca, se le arrodilla y le dice: "yo 
nunca le vuelvo a pebar", eso es un sentimentalismo. Pero cuando la 
lleva a casa, a los 8 días vuelve y le pega. 
 
Tercero.- El arrepentimiento sincero es aquel que uno hace y trata de 
no volver nunca en la vida a cometer el mismo error. 
 
La renunciación es lo primero que se hace, pero con la renunciación 
no se mata el ego. Un arrepentimiento sincero es cuando uno ha 
comprendido que como está, uno esta mal. Entonces dice: "no puedo 
seguir siendo víctima de esta situación ya que son artimañas del ego"  
 
Preferiblemente se hace en un Altar; si no se hace allí, se puede 
hacer en la cama, bien relajado, bien concentrado en su SER, le 
promete no volvér a hacerlo y a la vez le pide que le conceda la 
gracia de manejar el "Cetro de Poder" del SER, para dominar esas 
presencias del ego; cuando uno se vea sometido a aquellos impulsos 
tan terribles que produce el ego de cualquier naturaleza. 
 
Así es que el arrepentimientp es lo que en otros términos se puede 
llamar renunciación. 
 
4. Venerable Maestro ¿Qué cuidados debe tener la  mujer para evitar 
muchas enfermedades que se  han hecho comunes? 
 
RESPUESTA: El  Venerable Maestro SAMAEL da remedios sencillos y 
prácticos para eliminar los flujos, desarreglos menstruales, etc. 
 
Las hermanas que sufren de inflamación en los ovarios toman por 30 
días el jugo de remolacha con cebolla morada licuada; esto cura los 
ovarios y se debe tomar con complejo B. La mayor parte de los flujos 
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que sufren las mujeres es por parásitos. La cebolla combate los 
parásitos y la remolacha es un antiinflamatorio. 
 
Las mujeres que se pintan el cabello con mucha frecuencia y llega a 
quedar embarazada, puede salirle el niño, sordo, ciego, mudo o 
estéril, esto porque las pinturas que se echan en el pelo, son 
reabsorbidas por la sangre, invadiendo algunas glándulas endocrinas, 
las que producen estas reacciones tan terribles en el feto. Si se 
producen en el feto, eso nos hace pensar que afectan a los ovarios y 
a la energía de las mujeres. Cuando se pintan el pelo con mucha 
frecuencia, sufren los ojos, la glándula hipófisis y la pituitaria.  
 
No hay que caer en los extremos; pero si analizamos las pinturas de 
uñas, estas contienen acetona que es una sustancia venenosa. 
 
Pero recordemos que todas los organismos no son iguales, hay 
organismos que tienen mucha defensa y no se observan reacciones 
aparentes, pero de que son contraproducentes, lo es. 
 
Si una mujer se pusiera un termómetro vagin antes de tener la 
menstruación, indicaría que tiene temperatura propia promedio de 
37° centígrado, si en los días de estar con la menstruación se pone el 
termómetro, tiene una temperatura de 38°, indicando asi que la 
matriz, los ovarios Y todo su sistema reproductor y renal está 
invadido por cierta fiebre que tiene  haber para que el organismo 
pueda expulsar todas las toxinas que tiene, a través de la 
menstruación. 
 
Una mujer con la menstruación tiene el concepto del aseo con agua 
fría en sus órganos, pero estos no tienen por qué recibir aguas a 
temperatura menores a las que tiene en ese momento porque si no el 
organismo se contrae produciendo una reabsorción de las sustancias 
tóxicas que está eliminando y ellas agarran la corriente sanguínea 
llegando a la glándula pineal o pituitaria, produciendo trastornos 
gravisimos como pérdida de memoria, enfermedades al sistema 
nervioso, insomnio, inflamaciones en las glándulas mamarias, várices, 
etc. 
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Los cítricos producen el mismo efecto; una mujer No debe hacer 
cadenas durante la menstruación. Algunos hermanos leen la Biblia en 
forma literal y dicen que la mujer durante la menstruación es 
inmunda, algunos dicen que ni siquiera deben recibirles la comida ni 
dormir con ellas porque se contagian de vibraciones impuras. 
 
El Maestro SAMAEL AUN WEOR dice lo contrario, dice que la mujer no 
debe hacer cadenas cuando está con al menstruación porque se 
descarga de un tipo de energía que en esos días está vibrando en ella 
y que en lugar de causarle daño, a otro, se están usando daño a ellas 
mismas. 
 
La mujer en esos días no debería comer carne. 
 
El Venerable Maestro SAMAEL, dice que la dieta del gnóstico debería 
tener un 25% como máximo de carne, pero no el mínimo. Si nosotros 
observamos, los vegetarianos tienen razón al decir que las carnes 
producen ciertos desequilibrios orgánicos; pero no estamos de 
acuerdo cuando ellos dicen que comer carne es malo, ya que el 
Maestro SAMAEL aconseja que para que podamos elaborar Hidrógeno 
SI12 que nos sirva para elaborar el ARCHE para la creación de los 
Cuerpos Solares, se necesita el elemento fuego. 
 
Cuando los vegetarianos dicen que la soya tiene las mismas proteínas 
y que reemplaza la carne, nosotros estamos de acuerdo, pero la soya 
no tiene el elemento fuego y la carne sí. 
 
La carne debe acompañarse con ensaladas, especialmente lechuga, la 
que tiene ciertas sustancias que se encargan de neutralizar la 
putrefacción de la carne en el organismo.  
 
La digestión otros alimentos se sucede por procesos de fermentación, 
la digestión de la carne se sucede por putrefacción, indicando así que 
este proceso trae como consecuencia la fiebre interna y ésta afecta 
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demasiado el organismo y principalmente por lo que acabamos de 
decir. 
 
Una mujer que sufre de fiebre interna, indiscutiblemente tiene 
trastornos menstruales. Puede ser que le venga la menstruación muy 
poco, o que le venga más de lo normal, puede ser que se desarrollen 
flujos muy fuertes que a la vez traen como consecuencias la 
eliminación de las defensas.  
 

V. M. LAKHSMI 
1999 
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