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LOS PROVERBIOS DE LA PSICOLOGÍA 1 
V.M.LAKHSMI 

 
 
En este pequeño libro encontrará el lector algunas orientaciones 
sobre los Proverbios de la Psicologia Gnóstica. 
 
No es un libro más, simplemente los diferentes rayos de la creación 
se han dado cita en el Pueblo Gnóstico donde el Venerable Maestro 
Samael, con su talento y gran sabiduría, ha logrado  interpretarlos a 
todos. 
 
El Oriente, el Occidente, el Norte y el Sur de donde surgen las 
corrientes que esta: bilizan el Planeta, y que la presencia de todos 
hace que sea posible la cristificación del Humano.  
 
Donde las Tres fuerzas Primarias crean, los Cuatro Elementos 
cuidan esa creación; las Siete Fuerzas organizan dando como 
resultado el Arcano Catorce, o sea el Matrimonio, donde un 
Hombre y una Mujer se unen para perfeccionar sus propias crea-
ciones. 
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Una Mujer llena de encantos y de amor 
me dio la existencia, mi Madre 
esa Mujer que con dolor me trajo a éste mundo . 
cumpliendo esa misión tan grande y tan noble, 
era la Naturaleza hecha Mujer. 

Empecé mi camino, 
más adelante me encontré una Mujer 
llena de encantos, pero muy peligrosa, 
era aquella Mujer que encontré en la calle, 
en la cantina o, quizás, en un cabaret 
vendiendo sus besos, sus caricias y su cuerpo. 

Esa Mujer, despertó mis instintos 
animales y brutales; 
era la Naturaleza Inferior hecha Mujer. 

Seguí mi camino y encontré una Mujer 
que quizo acompañarme, 
y  hasta fue capaz de cargar 
en su vientre el fruto de los dos. 

Viajando por un camino duro y desconocido 
trazado por nuestro destino, 
un dIa de verano, asoleado y lindo, encontramos otro camino, 
no menos duro, pero que nos mostró 
un horizonte nuevo, 
fue la Gnosis; y esa Mujer me dijo: 
Te seguiré acompañando,  
y quizo que en su vientre se gestara un Hombre; 
era Isis Kundalini hecha Mujer. 

El Eterno Femenino, 
lo grande de lo grande, 
la bondad de las bondades, 
lo que crea y muere para seguir creando. 

Sigo mi camino y me encuentro con una Mujer, 
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no menos sabia y tierna que las anteriores 
llevando aquel Hombre 
a que conozca los Sagrados Espacios 
de la Libertad, la Madre Espacio hecha Mujer. 

Sigo mi camino y me encuentro 
dentro de mis mismos mundos, 
una  figura da Mujer, 
limpiando los establos y desintegrando esfigies, 
la Proserpina,  
aquel Ser que prefiere! 
vernos muertos que perdido. 

Benditos sean: 
los que se resuelven a morir, para que el fruto 
de la Mujer se haga Dios. 

¡ Esa Mujer...! 
 
 
Si tú amas al Prójimo,  
no trates de demostrarlo sin hechos. 
 
El hombre que le teme al futuro, 
no supo Vivir el pasado. 
 
El hombre que piensa mucho en el pasado, 
está labrando su futuro. 
 
Una pena no es mas que un pensamiento condensado. 
 
Un hombre inspirado es como un Dios; 
Convierte en creación, todo lo que piensa. 
 
Dios, es una inspiración; el hombre una fuerza, 
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Dios da el impulso; el hombre, lo ejecuta. 
 
Dios, es un silencio; el hombre, una voz. 
 
El cielo más elevado, 
está el el corazón de un justo 
 
No intentes decirle a una mujer que la amas; 
si en tu mente existe otra igual. 
 
Quién le tiene miedo a una noche oscura; 
no aprende a amar el día. 
 
Para un sabio es preferible decir, no sé; , 
y no enseñar mal. 
 
Los Gnósticos no estamos buscando remedios 
para la muerte;  
sino aprendiendo a morir. 
 
Cuando miro el infinito solo miro 
mi propia pequeñez. 
 
Dios está tan cerca del hombre, 
que de por medio solo está la mente. 
 
¿Quieres conocer a Dios? 
Mírate al espejo. 
¿Quieres conocer al Diablo? 
Observa lo que piensas. 
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Húyale a las multitudes por la soledad; 
y a ma la soledad por su compañia.  
 
Si Dios te da un secreto; 
no lo cuentes a tu amigo porque el Diablo lo aprende. 
 
No compadezcas al que yerra; 
compadece al que señala. 
 
Si quieres estar en paz con Dios, resignate a que los hombres 
te coronen de espinas. 
 
Si quieres estar de acuerdo con la voluntad de los humanos, 
está seguro que te pondrán en contra de la voluntad de Dios. 
 
La voluntad del débil 
es como el humo, para donde corre 
el aire, se va. 
 
Es tanta la ignorancia del hombre, 
que prefiere conocer el mundo en que anda, 
y no en el que vive. 
 
La vida de una persona. estan corta, 
que si Ia aprovecha bien apenas se conoce. 
 
Si quieres conocer el grado de idiotez 
de dos personas que estén hablando, 
haga que una tercera los contradiga. 
 
La verdad se ha aceptado por el tiempo, 
no por la razón. 
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La balanza no hace más que decir 
la verdad y lo hace en silencio; 
los hombres para decir mentiras se proclaman 
 
Los grandes sabios, con cada paso 
han escrito una letra en el libro de su vida. 
Los que pasen por el mismo camino podrá leerlo. 
 
Cuando el Sol sale  todas las aves cantan de alegría; 
el hombre Ilora de preocupación. 
 
Es mejor amar a una mujer, 
que llorar por todas. 
 
En la palabra está el poder, 
en la mente la razón, 
y en la conciencia la verdad. 
 
Si te acusan porque eres justo 
seguro que las masas te condenan; 
si te acusan porque eres injusto 
las mismas multitudes te salvarán. 
 
Que dificil es hacerle creer 
la verdad a un mentiroso. 
 
No le exija a un hombre 
que cumpla las leyes de Dios 
si en su mano carga un código de leyes 
de los hombres. 
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Cuando los pueblo no encuentran como ser 
más poderosos que los otros, 
sé lanzan a su destrucción. 
 
Dos mentirosos hablando se entienden, 
dos sabios se comprenden. 
 
El sabio se hizo grande 
porque supo aprender. 
 
Cuando un sabio habla, 
el necio  critica;  
y el otro sabio aprende. 
 
La evolución del hombre termina cuando no es capaz de superar 
sus propios inventos. 
 
Las primeras frustraciones del niño es cuando se da cuenta que 
lo que los mayores le decían  
que no lo hiciera, ellos lo hacen. 
 
No cuentes tus proyectos a nadie, 
para que no conozcan tus fracasos. 
 
Hay defectos tan sutiles, 
que parecen virtudes.  
 
Una sonrisa salida del alma, 
es como una oración, 
mejora el ambiente. 
 
El que diga: 
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De esta agua no bebo, 
ignora que algún día deberá pasar por el mismo camino 
 
El alma de un santo se humaniza, 
la mente de un criminal se animaliza. 
 
Para que no lamentemos  que la vida es muy corta, 
hagamos hoy lo que pensamos hacer mañana. 
 
Respeta a tu padre,  
Ama a tu madre 
y ayuda a tus hermanos. 
 
Quien no aprende a nadar en el lago de la vida, 
se parece aI pez si no lo sacan, no sale. 
 
Quien no trasciende recurrencias, 
los extremos del camino se encuentran 
y solo da vueltas. 
 
La humanidad espera que Dios venga, 
pero no se prepara para ir a Él. 
 
Para amar a Dios se necesita cumplir sus leyes; 
para amar a una mujer, darle amor. 
 
Para amar la naturaleza debemos respetar la vida 
en todas sus formas; 
para amar a la humanidad, 
dar buen ejemplo. 
 
El que aspire ser poderoso para ganarse el mundo; 
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es mejor que aspire a ser noble 
para ganarse el cielo. 
 
El perverso no puede encontrar a Dios, 
porque lo busca en su mundo; 
el sabio lo encontró porque lo buscó en su corazon. 
 
Un hombre es como un pájaro en una jaula, 
cada agujero de la jaula es un proyecto, 
sin embargo, no puede salir sino por una puerta. 
 
Lo que los ojos no ven, 
el alma lo contempla. 
 
Lo que el corazón inspira, 
lo soborna la mente. 
 
El que no quiere eliminar sus errores, 
odia los espejos, la sociedad. 
 
Dale amor a tus enemigos, 
que tus amigos te lo retribuyen. 
 
El hombre que perdona las injurias, 
es como el que debe y paga por adelantado. 
 
El hombre que aprende a callar a tiempo, 
evita que lo castiguen a destiempo 
cuando ya es condenado. 
 
La Doctrina que los sabios han enseñado 
una parte de la humanidad lo ha entendido, 
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otra parte la ha comprendido, 
y muy pocos lo han vivido. 
 
La enseñanza de un Maestro 
a unos los enseña, a otros redime, 
y a otros confunde. 
 
El hombre que solo sabe señalar 
los errores ajenos, no sabe ensenar. 
 
Un discípulo necesita 10 pesetas para 
comprar comida, el Maestro dice: "Debajo 
de la mesa hay un centavo". 
El discipulo dice: "Un centavo es muy poco". 
y el Maestro le dice: "Entonces mira 
al espacio hasta que consigas las 10 pesetas". 
 
Cuando tú vayas con tu amigo por un camino, 
conversa y ríe pero no mires como él camina 
porque tu te caes. 
 
Cuando el discípulo tuvo preparada el 
almuerzo llamo al Maestro a la mesa  
y el Maestro entró en meditación.   
Por la noche se levanta y el discípulo le dice:  
"Maestro, por qué no almorzó?". 
Y el Maestro le contestó: "Fui a beber 
porque con sed no puedo comer". 
 
El que por franqueza dice 
lo que debe callar, 
después por miedo 
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tiene que callar: 
lo que debe decir. 
 
El Maestro llama al discípulo 
por su nombre de pila. Cuando el discípulo  se presenta,   
el Maestro dice: "No te puedo dar la enseñanza 
porque no se quién de Ios tuyos me  respondió" 
 
El calor y el frío 
son sensaciones del cuerpo; 
el temor y el miedo 
son sensaciones de la mente. 
 
El Maestro mira la luna, 
el discípulo le dice: "¿Qué mira Maestro"? 
y le contesta: "Miro la luna que está clara para no presumir después 
que es el Sol el que está alumbrando" 
 
Un camino se hace largo 
cuando uno hace muchas estaciones. 
 
El Maestro le dice al discípulo: 
"Tú eres capaz de saltar por encima de ese muro?" 
El discípulo dice: "Si Maestro, yo lo hago",  
y agrega diciéndole al Maestro: "¿Udsted, también lo salta"? 
El Maestro dice: "Sí, pero primero voy 
a ver encima de que voy a caer" 
 
Cuando un hombre se lanza en busca de la sabiduría 
y la encuentra ella guarda silencio  
hasta que él esté descansado y tranquilo, 
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El Diablo quiere ser sabio con la cabeza 
porque el corazón lo tiene atrofiado. 
 
Algunos religiosos nos enseñan 
lo que ellos no han podido practicar. 
 
El Maestro escribía una frase con el dedo sobre el agua 
de un arroyo. 
El discípulo le dice: "¿ Maestro, qué hace?" 
El Maestro le contesta diciendo: 
"Escribiendo mi enseñanza". 
El discípulo le dice:  "¿ Por qué no la escribe en papel?". 
El Maestro dice: "Este río la llevará al mar donde  
nacerán los futuros hombres. 
En cambio si la escribo en papel la  
puede leer alguien que la interpreta mal". 
 
Es tan necesario comprender lo que se piensa, 
para conocer quién piensa. 
 
El hombre sabio no mira el cielo 
para apreciar lo grande que es, 
Sino para conocer lo pequeño que es el hombre. 
 
El ciego sabe que va caminando, 
pero no sabe si lo que busca quedó atrás. 
 
Hay que amar con el corazón, 
pero no dar el corazón 
porque se pierde la razón. 
 
En lo único que se diferencia un loco a un cuerdo, 
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es que el loco dice lo que piensa. 
 
Un vigilante del Monasterio encontró una persona que robaba y lo 
llevó al Maestro para su sanción, y el Maestro dijo:  
"El que lo hace robar lo quiere condenado, yo lo quiero arrepentido, 
déjalo que él elija". 
 
No es digno de castigo el ignorante sino, 
el que sabiendo no enseña. 
 
Vivir para servir es de Dioses, 
y servir para vivir es de Cristianos. 
 
A las personas se llaman por sus nombres, 
a Dios con un suspiro. 
 
Todas las personas han querido experimentar 
lo que es dulce y amargo, por eso muchos santos han pecado. 
 
Los Mandamientos de Dios se hicieron 
para que los hombres se corrijan, 
los Códigos para castigar al que no se corrige. 
 
Es necesario amar la vida, 
para que la muerte 
no nos traiga remordimientos. 
 
La persona que nos señala nuestros errores 
es tan buena y servicial, 
que se descuida ella por atendernos a nosotros. 
 
La historia de la manzana que comió Adán 
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en labios de un humorista produce risa, 
en labios del jefe del hogar con su familia, produce espanto; 
en labios de un filósofo es una gran enseñanza. 
 
Se han perdido tanto las buenas relaciones que, 
cuando una persona saluda con mucha cortesía a un guardia, 
éste puede pensar que tiene frente a un delincuente. 
 
Cuando un ciego quiere guiar a un pueblo, 
lo conduce por caminos sin obstáculos. 
 
Los Dioses son tan sabios para enseñar 
que asumen figuras humanas 
para enseñar al humanoide. 
 
Cuando una persona ama mucho a un infiel  y 
le entrega el corazón,  
éste se va para el infierno 
con el corazón de su enamorado y, 
dentro del corazón el alma. 
 
Un discipulo pregunta a su Maestro: 
¿Cómo hago para encontrar el camino?" 
El Maestro contesta: "Cierra los ojos y  abre el corazón" 
A los pocos dias dice el discipulo: 
“Maestro, ya encontré el camino, ahora 
¿qué hago para no perderlo?”. 
y el Maestro le dice: "Abre los ojos y pisa bien." 
 
Los grandes hombres de la historia 
han legado sus vidas para salvar al hombre; 
han salvado a unos pocos pero a ellos los han matado. 
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La peor terquedad de una persona es creer que ama a Dios,  
y sigue violando sus leyes. 
 
Es tanta la imperfección del hombre, 
que Dios para salvarlo le exige que nazca dos veces. 
 
Es tanta la ignorancia de la mente humana, 
que cree que el camino que lleva es el del cielo. 
 
La psicología que el hombre le aplica a la vida, 
es la misma que el ego aplica al hombre, 
haciéndole creer que va bien. 
 
Quien se desespera por la muerte de un ser querido 
Es porque cree que en la tierra lo podemos tener mejor 
que Dios en el cielo. 
 
Algunos hombres han escalado tantas posiciones en la tierra, 
que se han convertido en principes del abismo. 
 
Todos los tesoros que el hombre acumula, 
con la muerte se reducen a una bonita urna  
para que la tierra la consuma. 
 
El discípulo le pregunta al Maestro: 
¿Cuándo Ud. muera cómo hacemos para encontrarle? 
y el Maestro le contesta: 
"Evócame como divino y no como humano". 
 
La vejez de una persona 
es una decrepitud mental y física; 
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la ancianidad,  
un don del alma. 
 

Viajando por un camino muy accidentado mis fuerzas se 
agotaban y mi cuerpo se desmayaba.  

Vi que en sentido contrario venía n anciano, .nos 
encontramos y le dije:  

¿ De dónde viene, Señor? 
y me dijo: "Del lugar a donde tu quieres Ilegar" 
y le pregunté:  
¿Falta mucho camino?" 
a lo que contestó: "Sí... muchísimo". 
y yo le dije: "¿Cómo hace Ud. para resistir ese viaje?". 
y el Venerable anciano me contestó: 
"Tú no sabes que yo para pensar soy un niño,  para viajar soy un 
joven y, para enseñar soy un anciano". 

Yo le dije: "Mire Señor, cree Ud., que yo así cansado como 
voy lograré llegar allá". 
y él me respondió: "Sí, pero tienes que dejar todas las maletas que 
traes". 
Yo le dije: "Es que ahí cargo los abrigos, la comida, el dinero y 
muchas otras cosas que necesito". 

El anciano me dijo: Muchas personas se regresan de  este 
camino, cualquiera de ellas se las Ilevaran donde Ud. no lo sepa, 
y tu continúas tu camino". 

Y yo le dije: "Pero Dios mío. qué hago sin  abrigo, sin que 
comer ni qué beber".  
A lo que el anciano agregó: "Bebe de la fuente de la inspiración, 
come el pan de la oración y abrígate con la fe". 

Yo le contesté: "Señor, ¿por qué Ud, no me acompaña? 
Y el anciano me dijo: "Sí, pero si dejas lo que traes así los dos 
transitaremos este camino sin tanto peso", 
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Seguimos el camino, al poco rato se detuvo y  me dijo: "Ten 
cuidado en recoger ninguna cosa que a tu paso encuentres, porque 
puede ser la maleta de alguien que continuó su camino y,  si tu la 
recoges, te pesará más que la que traías". 
 
El viejo es decrépito porque gastó  
su energía en la vicipliscencia del placer, 
son como naranjas exprimidas  
que votan a la calle para que todo el mundo 
la pise. 
El anciano es un hombre noble, 
notable, que llega al momento de morir 
en posición de todos sus sentidos, 
  
La mente es la cárcel del ignorante, 
el corazón el refugio del sabio. 
 
La vida es tan pura y santa 
que se sacrifica viniendo a nosotros, 
para que nosotros la matemos. 
 
El discípulo se acerca al Maestro y le dice:  
Maestro, ¿qué hago para no mentir? 
el Maestro le dice: "Que tu corazón tu lengua estén unidas y la 
mente en silencio” 
 
Pregunté con mucha fe: 
“Qué es la vida?" 
Se me presentó un esqueleto humano, 
lleno de terror pregunté: 
"Si esta es la vida entonces, ¿qué es la muerte? 
Y se me presentó una mata de rosas cubierta de flores.  
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Comprendí que solo se gana la muerte que nace, y solo se gana 
la vida que muere. 
 
El hombre chico que piensa como grande, 
se frustra; 
y si actúa como grande, 
comete errores. 
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LOS PROVERBIOS DE LA PSICOLOGÍA 2 
V.M.LAKHSMI 

 
 
PRÓLOGO 
 
A través de esta Obra, el V.M.Lakhsmi nos conecta con esa parte de 
nuestro Ser que capta, que aprehende: “La bella Helena, asistida por 
la diosa Sabiduría”. 
 
Han debido pasar miles de años para que esta Sabiduría , que en 
estos momentos está escrita en la presente Obra, llegue de los 
Dioses , descienda del Olimpo , y Júpiter envíe a Palas , se encarne 
en el Verbo del V.M. Lakhsmi y exprese esta trascendental sapiencia 
que es para cada uno de nosotros una guía práctica para la vida. 
 
Los Proverbios impactan en nosotros y dejan a un lado la mente 
terrena para que se filtren hacia las profundidades de nuestra 
conciencia, y más allá de todo proceso intelectivo, queden 
cinceladas de modo tal que, en las ocasiones de la vida en las cuales 
necesitemos una gúia para actuar, afloren como perlas preciosas. 
 
Son pocos, muy pocos los que han podido encarnar a Minerva; los 
que han podido trasmitir su propio océano insondable de Sabiduría, 
acumulada a través de los siglos y las edades; es el V.M. Lakhsmi 
que, a través de estas citas sencillas y profundas en su contenido, 
nos ayuda a aprender de la vida y de la Muerte, porque, como él lo 
dice: “Sabio es aquel que enseña lo que practica y se preocupa 
porque sus Discípulos aprendan”. 
 
En esta Obra está el espíritu de Sócrates, que desde los mármoles 
de la Grecia, nos sigue ayudando y alentando, se hacen presentes en 
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estos Proverbios, la Psicología y la Filosofía de la Vida y de la 
Muerte. 
 
Permítame, lector, dar las gracias al V.M Lakhsmi, bendito y 
Glorioso Ser , por darnos estas enseñanzas hoy y siempre, 
salutaciones y prosternaciones ante ti. 
 
Querido lector, abre tu corazón, despierta tu conciencia, 
introdúcete en este océano de conocimientos y empapa tu alma con 
la Sabiduría perenne del Ser. 
 

Daniel Agesta 
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La materia es débil, pero el espíritu no es débil y mientras esté aquí, 
seremos fuertes. 
 
La gnosis explica los aspectos científicos por las leyes. La ciencia 
explica los aspectos científicos por la materia. 
 
Ama la creación porque de ella naciste; recibe la muerte arrepentido 
para que llegues a DIOS. 
 
El pensamiento es la expresión de la fuerza; la imaginación es 
expresión del Amor. 
 
La Sabiduría se encuentra en las profundas aguas de la vida. 
 
El honor más grande para mí , es sentir la presencia de mi Señor y 
compartirla, a través de mis palabras, con ustedes. 
 
A Dios no se puede llegar con un pensamiento, se llega con un 
sentir. La oración no se piensa, se siente. 
 
Si ustedes no acompañan cada día mejorando, haciendo cambios en 
su vida, no estarán solos. 
 
Vive el momento y estarás con Dios. 
 
El hombre debe integrarse con la mujer en la vida del hogar para 
sublimar la energía .Así se compenetra con el deber sagrado de 
constituir el hogar; deben compartir y ayudarse mutuamente. 
 
¡Qué cerca está el que no cree, y qué lejos está el creyente! 
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A quien sabe aprender, nunca se le acabará qué enseñar. 
 
Conocerse a sí mismo, es conocer cómo actúa el país psicológico 
frente a la vida. 
 
Hay que tener la sapiencia del dolor, porque más allá del dolor está 
la paz. 
 
La Vida no es de uno, es de Dios, y hay que compartirla con los que 
tienen Vida. 
 
El hecho no es morirnos, lo triste es no estar preparados para morir. 
 
Del sabio se interesa Dios, del hombre común, la Naturaleza. 
 
El hombre debe comprender la misión de la mujer, y la mujer debe 
comprender la misión del hombre. 
 
La Naturaleza se sustenta en la forma, La Madre Kundalini se 
sustenta en la conciencia. 
 
Una mujer crea al hombre, otra lo perfecciona y DIOS-Madre lo 
salva. 
 
Démonos a la tarea de aprender para tener más pulimento para 
enseñar con solvencia moral y esotérica. 
 
 
El hombre que aprende a vivir la vida, se hace Maestro. 
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Cuando el hombre cayó, dejó de ser semejanza y sólo quedó a 
imagen de DIOS. 
 
El hombre y la mujer de la Nueva Era, deben estar dispuestos a que 
la Luz del Cristo, la Revolución de la conciencia y la Voluntad de los 
dos, estén presentes en la formación de las nuevas generaciones. 
 
Debemos vivir contentos, felices de espíritu, aunque la materia llore. 
 
Quien no cambia su forma de pensar, nunca podrá trasegar por el 
gran camino. 
 
Si fuéramos conscientes de la Vida, no habría necesidad de 
defenderla, simplemente no la mataríamos. 
 
No te humilles ante las adversidades de la vida, piensa que dentro 
de ti está DIOS, que es un triunfador. 
 
El Gnóstico que no se propone eliminar el ego, el pasado se le 
convierte en futuro. 
 
El que no elimina el ego, está alimentando los cocodrilos que le 
devorarán mañana. 
 
 
No te metas en el Camino de otros, para que no se te olvide 
caminar el tuyo. 
 
Los Mandamientos de la Ley de DIOS se hicieron para que el 
hombre se corrija y deje de pecar; y las Leyes de los hombres, para 
castigar al pecador. 
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El amor es la religión más exaltada que hay, ennoblece a los 
hombres; el Odio es la podredumbre que destila el diablo. 
 
El hombre se hace inmortal por sus obras, no por su nombre. 
 
Es mejor ser un buen Hijo de Dios y no un exaltado hombre del 
mundo. 
 
El hombre valiente ama la Vida, para que después de muerto, pueda 
continuar viviendo. 
 
El hombre sensato utiliza el corazón para sentir; y el hombre 
insensato, sólo usa la mente para razonar. 
 
Hermanos gnósticos, la Vida viene dotada de triunfos y de derrotas; 
cuando estés triunfando, no te enaltezcas, para que cuando estés 
derrotad, no fracases. 
 
La Vida es la manifestación de los principios divinales que se 
expresan dentro de la forma. 
 
Una persona es el mundo, es el cosmos, es la galaxia. 
 
Con la conciencia de las cosas, llegamos a la conciencia de la Vida, 
con la mente y los conceptos llegamos a la mecanicidad de la Vida. 
 
El sabio no es sabio por lo que sabe, sino por lo que aprende de 
momento en momento. 
 
El Cristo se engendra en el sexo, se gesta en el verbo y nace en el 
corazón. 
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Cuando uno se cree que está bien, está mal. 
 
Los ateos están más cerca de Dios, porque han llegado a la 
conclusión de que no es posible encontrar a un hombre que reúna 
estas cualidades. 
 
Toda persona que viva la enseñanza del Maestro SAMAEL, se 
realiza. 
 
A la Naturaleza sólo la regenera la Naturaleza. 
 
El Guía que quiere enseñar, exige .El Guía que quiere vivir del 
pueblo, le tolera. 
 
Una cosa es ser discípulo del Maestro, y otra cosa es ser seguidor 
del Maestro. 
 
Uno debe escuchar al Maestro para aprender, si sabe seguirlo. 
 
Quien no es capaz de comprender que el Camino está lleno de 
triunfos y de derrotas, no sabe quien lo pule hasta llegar a DIOS. 
 
Prefiero tener un enemigo…y no, un discípulo indisciplinado. 
 
Las piedras que encontramos en nuestro Camino, son las mismas 
que ayer pusimos, y las piedras que encontraremos mañana, son las 
que hoy pongamos. 
 
La lucha por lo material es una pérdida en lo espiritual. La lucha por 
lo espiritual representa perder lo material. 
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Si quieres conocer el bien, no lo compares con el mal. 
 
Si quieres llegar a tu destino, no compares lo que has andado con lo 
que te falta andar. 
 
El samuro se come a los muertos; el mundo se come a los vivos. 
 
No sólo es buen nadador el que cruza el Nilo; si no el que en la 
Vida no se hunde. 
 
Las verdades del humano no son más que distracciones de la mente. 
 
A la mente no se puede subyugar si no hay castidad. 
 
Para despertar hay que tener disciplina, ser ordenados, nada de ser 
olvidadizos. 
 
La Sabiduría es Espíritu. 
 
Antes de ser Maestros hay que ser Santos. 
 
Quien no comprende a Dios no puede comprender al Ego. 
 
Se critica por lo que se siente y no por lo que se piensa de algo o 
alguien.”Lo que uno critica lo tiene reprimido porque lo está 
sintiendo” 
 
El Sabio no se conforma con lo que sabe, sino despertando en sus 
hermanos el interés por aprender. 
 
Para encarnar la Verdad, se necesita uno que la predique y otro que 
la aprenda. 
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No se puede despertar si no se tiene en cuenta los principios de la 
creación. 
 
Nadie puede tener Vida si en su interior tiene la Muerte. 
 
Sabio es el que habla poco y hace mucho. 
 
Sabio es el que cuando los demás hablan estupideces, guarda 
silencio. 
 
Sabio es el que enseña lo que practica y se preocupa porque sus 
Discípulos aprendan. 
 
La conferencia instruye; en el diálogo se aprende. 
 
La palabra es plata, el silencio es oro. 
 
El Maestro LAKHSMI nunca habla lo que sabe, habla de lo que 
ignora. 
 
Los Mandamientos no son para los hombres, sino para los iniciados. 
 
Si va a hacer una obra buena, siéntala, no la piense. 
 
El camino es recto, el que no es recto es el destino de cada uno de 
nosotros. 
 
La elocuencia del Sabio no está en lo que dice sino en lo que calla y 
en lo que vive. 
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Hombre, conócete a ti mismo pero a través del Mensaje. 
 
Hay que aprender a vivir en la nada porque somos nada. 
 
No es perdido el que ha pecado, es perdido el que no deja de 
pecar. 
 
El despertar se compone de detalles. 
 
El que divaga con la vista, divaga con la mente. 
 
Lo único que nos queda es hacer algo por los demás, que  Dios lo 
hará por nosotros. 
 
Lo único que un hombre no puede hacer es lo que no quiere. 
 
La mente no se hizo para pensar en lo que debe. 
 
No es perdido el que está caído, sino el que no es capaz de 
levantarse. 
 
Dios nunca le ha  huído al hombre, sino que el hombre le ha huído 
a dios. 
 
Si Dios se inspiró para darnos Alma; debemos inspirarnos para 
llegar a Dios. 
 
La vida se hace de detalles y sólo el que aprende a vivir los detalles 
propios de la vida, anda por el Camino. 
 
Más allá del dolor está la Paz, y más allá de la Pasión está el Amor.  
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Para darle la grandeza que tiene Dios, hay que  humanizarlo para 
conocerlo y comprenderlo. 
 
La Verdad es algo que se puede comprobar a través de la vivencia. 
 
El ateísmo más terrible de la tierra son los religiosos, porque 
destruyen los principios y valores del Alma. 
 
Todo lo que se pregunta se contesta, pero no todo lo que se 
contesta se tiene que hacer. 
 
Ante la mirada de  un arrepentido tiembla el demonio, porque está 
frente a una batalla que perdió. 
 
El hombre sensato siempre dice la Verdad, con eso demuestra que 
anda con DIOS. 
 
El fracaso es para los débiles y el triunfo es para los valientes. 
 
El hombre fuerte se prosterna ante DIOS pidiéndole perdón, y se 
pone firme para luchar contra Satán. 
 
Prefiero ver la tumba de mis hermanos que han muerto en la lucha, y 
no ver el camino por donde huyen los cobardes. 
 
Toda persona que se ponga a hacer divisiones y desorden, el 
Maestro SAMAEL no lo avala, ese es un traidor al CRISTO. 
 
Al pueblo no lo podemos estar engañando porque estamos 
trabajando con el CRISTO, y con él tenemos que caminar 
derechitos. 
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Al Amor hay que interpretarlo a la luz del Amor. 
 
Así como tenemos valor para señalas las fallas a los demás, tenemos 
que tener valor para reconocer las obras que los demás hacen. 
 
Un Misionero debe prender la llama donde vaya; que convierta los 
Santuarios en una hoguera, envueltos de ese “fuego abrasador” 
 
Nosotros tenemos la humanidad…, para llegarles con la palabra al 
corazón de ellos. 
 
La justicia se paga con dolor. 
 
El que tiene un Altar con una Luz perpetua, nunca le faltará esa Luz 
para enseñar. 
 
En mis tiempos supe aprovechar la ayuda del Diablo y en mi tiempo 
supe aprovechar la ayuda de mis Maestros. 
 
No son las palabras las que enseñan, sino el interés de aprender. 
 
Cuando se muere, se empieza a vivir. 
Cuando se nace, se empieza a morir. 
 
Al Amor lo equilibra la Fuerza; a la Fuerza la equilibra el Amor. 
 
Al Absoluto no se puede llegar sin los Misterios del Santo Ocho. 
 
El aire, no es más que un portador de la Vida; el oxígeno, es un 
elemento trasportado por el aire. 
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Los agujeros negros son mundos que se retiraron a la cuarta vertical 
después de cumplir su papel. 
 
Ninguna enseñanza escrita por los Profetas debe quedar sin explicar 
en el LUMEN DE LUMINE. 
 
Sabio es el que enseña lo que sabe y se preocupa porque sus 
discípulos aprendan. 
 
La Sabiduría no se ejerce si no se pronuncia. 
 
La finalidad del esperma es buscar a la mujer, la finalidad del hombre 
es buscar a la Madre. 
 
Hay que estar más allá de la Virtud y no depender de la Virtud. 
 
Cada uno de nosotros antes de nacer, estaba en el infierno, 
 
El hombre va subiendo pero, para eso tiene que desintegrar todo lo 
que ha aprendido en el camino (reducirlo a nada) para poder llegar 
al Absoluto. 
 
Entonces, ¿Qué queda de lo que aprende?: “Una luz que la atrapa el 
arquitecto del Universo”. 
 
Cuando se pronuncia: DIOS, y no se está ubicado, el no  lo admite 
porque ese no es el nombre de él, ya que está definiendo y EL no 
acepta definición. En el átomo Nous se debe tener la comprensión y 
sólo así se entiende quien es DIOS. 
 
 
Hay que desintegrar hasta las Virtudes. 
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Hay tres formas de dar la enseñanza: 
1- Para que se aprenda 
2- Para que se viva. 
3- Para que se redima. 
 
El lamento es pérdida del tiempo espiritual. 
 
Una de las áreas del saber del ser, es el asombro. 
 
Todo pensamiento, por sublime que sea es una interferencia para 
que el Amor de DIOS se exprese en nosotros. 
 
A la mente no se le puede subyugar si no es comprendida. 
 
La única razón por la que debemos tener mente, es para poder 
razonar, no para ser idiotas. 
 
Esos olvidadizos, no son tales despiertos. 
 
Con la mente y el cuerpo no hay que tener contemplaciones, porque 
es el diablo. 
 
Mientras no aprendamos a tener la mente quieta  todo el tiempo, el 
despertar es apenas a medias. 
 
La Restauración de la Iglesia, parte de una persona. 
 
La Humildad debe nacer por Conciencia y por amor. 
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No es justo, ni razonable que dejemos pasar un momento de 
estudio, de reflexión, de soledad, sin estudiar algo de lo que nos 
rodea. 
 
Somos buscadores de la Verdad, pero si no nos fogueamos con la 
introspección de lo blanco, lo negro, nos quedamos con la Verdad 
del Maestro y no buscamos nuestra propia Verdad. 
 
Encontrar el ritmo de su propia  particularidad. El único que lo saca 
a uno de su laberinto, es Lucifer. 
 
El hombre que creó la Naturaleza es imperfecto, el hombre que creó 
Dios (a través de la obra de cada uno) es perfecto. 
 
Nosotros estamos actualizando desde el Génesis al Apocalipsis. 
 
Hay dos creaciones: 
1- La de la Naturaleza haciendo gente y 
2- La de Dios con la construcción del Templo de Salomón, que 
lo hizo Hiram Abif. 
 
La primera creación es con los cuatro elementos de la naturaleza; es 
una creación mecánica. 
 
El hombre que DIOS hace a su imagen y semejanza, es la que se 
hace en la segunda creación (creación divina). 
 
La enseñanza nos da:  
1-La razón de ser gnósticos. 
2-La razón de existir. 
3- La razón de perseverar. 
 



Proverbios de la Psicología 
 

38

Por el sólo hecho de vivir aquí, tenemos que pagar. 
 
Para nacer en cualquier etapa de la vida, es con dolor. 
 
Deberes que tenemos con la Vida: 
1- Se paga a la vida sirviendo a la Vida. 
2- Tenemos un compromiso con la humanidad aunque la 
humanidad no quiera tener nada con nosotros. 
3- Ver cual va a ser nuestra respuesta a la Doctrina. 
 
Cuando un niños nace lo hace con dolor terrible, que si no fuera 
compartido con la madre, sería insoportable. 
 
La Paz no se gana antes de hacer sacrificado el dolor. 
 
En la Era de Acuario, habitarán hombres y mujeres con gran 
Voluntad y Amor. 
 
A veces no tenemos la osadía de corregirle a una persona que 
supuestamente hace algo mal, a sabiendas que estamos haciendo 
algo mal. 
 
Hay que crear un Alma llena de sensibilidad en el corazón para 
quienes nos rodean; pero con voluntad de hierro y el corazón lleno 
de valores que se expresen en todo. 
 
Debemos tener: 
- en la palabra una semilla. 
- En el pensamiento una inspiración, y 
- En el sentimiento una bondad. 
Si no es así, estamos desequilibrados. 
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Hay que rescatar los Valores Concientitos de la Doctrina; hacer que 
la Misericordia de Dios tenga un centro de gravitación en el 
Corazón. 
 
Si afirmamos al Ego, somos sus servidores. 
 
La persona se conoce por los hechos, no por lo bonito que habla. 
 
Nosotros somos Hijos de Dios, hermanos por el espíritu, no por 
lazos carnales. 
 
La Psiquis esta en los glóbulos rojos de la sangre; donde haya 
Psiquis, hay Ego. 
 
La Psiquis es un desdoblamiento del espíritu. 
 
La regeneración comienza por la Sangre. 
En una persona, primero se regenera la sangre. 
 
Hay muchos egos que no se matan, simplemente se van, se aplica la 
comprensión para que no vuelvan a entrar. 
 
¿Que haría la Vida si no está la Muerte para echarle la mano, cuando 
ella no puede más? 
 
¡Bendito el Karma que nos lleva a reflexionar! ¡Bendita la Muerte! 
 
La Doctrina la firmamos con dos cosas: 
1- Con la muerte física 
2- Con la muerte del ego. 
 
¿Quién le tiene miedo a la muerte?: “El que no hizo nada”. 
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¿Quién desea la muerte?: “El que hizo lo que pudo” 
 
¿Qué  es un problema?: “Un pensamiento, una emoción” 
 
¿Quién acciona la mente?: “El ego”. 
 
¿Quién acciona la actitud rebelde de la mente?: “El sexo”. 
 
Mientras estemos pensando, estamos en la mente y en la dualidad; 
eso no nos permite encontrar la Verdad, el Camino. 
 
Hay que vivir en un eterno ahora a través de la auto-observación. 
 
Eternidad, es una expresión del mundo de la mente; es un estado 
finito. 
 
Para salirnos del tiempo necesitamos no pensar y vivir el momento. 
 
El CRISTO enseñó a ser libre, no el libertinaje. 
 
Debemos ser sabios intérpretes de la Doctrina de SAMAEL  para 
que DIOS se conozca  en nosotros. 
 
Hombre, conócete a ti mismo pero a través del mensaje. Conócete a 
ti mismo es el Mensaje. 
 
Cuando nuestro Ser hace conciencia de que el Mensaje del V.M. 
SAMAEL  es real, entonces va para arriba. 
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El pueblo Gnóstico es el que reconoce el Mensajes sin el Mensaje 
no nos conocemos. SAMAEL nos da el Mensaje para que 
conozcamos a ese CRISTO  grande. 
 
Antes de empezar el viaje hay que conocernos, no esperar estar en 
cuarta o quinta Iniciación de Mayores para conocernos. 
 
¿Qué encuentro en el instante? : “A DIOS” 
 
Eso es hacer que Dios- Hombre y Dios- Mensaje se encuentren. 
Dios-Mensaje se funde con el hombre. 
 
La vida debe tener ratos de reflexión. 
 
La vida esta vista internamente como un lago. 
 
Hay que romper con los sistemas que están adheridos a la orilla del 
lago. 
 
DIOS mandó el Mensaje a través del Maestro. 
 
Para despertar, se deben tener en cuenta algunas reglas. 
 
La Muerte no puede tener una sola regla; cada uno trabaja en ella 
como le convenga. 
 
Para salirse se necesita un instante .Para realizarse hay que ser un 
iluminado. 
 
A las personas se les conoce por sus sueños. 
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¿Por qué se dice que un pensamiento es un ego? : “Por sublime que 
sea un pensamiento va manchado de ego”. 
 
Aquellos muy habladores han estudiado muy poco el ego. 
 
Por Disciplina, por Amor y por Caridad no debemos meternos en la 
vida de los demás. 
Cada quien es cada quien. 
 
Cualquier triunfo se distribuye en : 
-Voluntad, 
-Conciencia y 
-Espíritu. 
¿Qué lo hace a uno llegar a esa comprensión?: “El arrepentimiento”. 
 
El que se inspira tiene muchas posibilidades de encarnar el Ser. 
 
Pensar: ¿cuál es la actitud que tenemos frente al trabajo? 
 
No siembres lo que no quieras cosechar. 
 
Hay que  tener Fe en  que el Hijos del Hombre nada le faltará. 
 
Queremos que hayan Hijos de DIOS, así la pobre humanidad los vea 
mal, como pobres inútiles que no sirven para nada. 
 
A DIOS se llega con conciencia y con el corazón, engrandeciéndolo 
con: 
- Obediencia, 
-Voluntad y  
-Disciplina. 
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La Caridad es la expresión del Alma; las personas que han 
comprendido que el dolor humano ha llegado hasta el cielo y que 
cada uno de nos, si nos proponemos, puede colaborar en forma 
consciente con toda criatura que sufre 
 
La Enseñanza Gnóstica tiene tantas áreas, que es la Matriz del 
saber. 
 
El Maestro no tiene amigos  tiene Discípulos. 
 
Es preferible muerto que vencido. 
 
Es preferible que la muerte nos arrase antes de entregar la Doctrina, 
no doblegarnos ante el diablo. 
 
La Gracia se encuentra en la luz de los átomos que están en el 
esperma sagrado. 
 
El Hombre solar, Galáctico, Gnóstico, es de temple, de TELEMA, 
valiente, capaz de jugarse  la vida para conseguir el triunfo. 
 
El triunfo está al alcance de todos, pero el fracaso nos persigue . 
 
Cuando comprendamos que el CRISTO, es una fuerza, debemos 
dejar que germine en nosotros, 
 
Nadie puede enseñar con valor lo que enseña, si no lo ha vivido. 
 
¿Con qué combate el Diablo a DIOS? ; “Con la Verdad” (la de cada 
persona) 
 
La mejor forma de defender la Verdad es con el silencio. 
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Yo cierto mis labios porque quiero oír a mi DIOS. 
 
Nosotros somos modelo para la sociedad, y la sociedad es modelo 
para nosotros. 
 
Si hay una cosa valiosa en la vida, es la unión con DIOS. 
 
El Camino que debemos recorrer para realizarnos, está en la 
columna. 
 
El sabio se refugia en el silencio en el silencio. El idiota se refugia en 
la soledad. 
 
Materia es materia, y lo que nace muere, sólo lo que no tiene 
principio, no tiene fin. 
 
Lo único inmortal es lo real, lo que está más allá, que tuvo su origen 
en el Absoluto y se desdobló en diferentes niveles para expresarse. 
 
El que vive de pensamientos, soñando vive. 
 
Hay que hacer un cambio radical en la vida para encarnar la 
GNOSIS. 
 
Cuando el hombre no es capaz de superar sus propios inventos, 
tiene que acabarse. 
 
La Verdad no es algo que DIOS la oculta, sino que el hombre no la 
busca. 
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El Alma se hace con detalles, el Cuerpo Causal se hace con 
Alquimia para que en él habite el Alma. 
 
La auténtica Iglesia es una Mujer, el autentico DIOS es el hombre 
que oficia en ese Templo. 
 
El  que lleva la doctrina en el corazón, tiene que amar  y soportar 
todas las ingratitudes. 
 
No puede haber una Obra si no está cimentada en el Matrimonio 
Perfecto. 
 
Hay que buscar el Despertar de la Conciencia, no el despertar de  
un poder. 
 
Pobre no es el que tiene poco, sino el que pide más de lo que tiene. 
 
El pensamiento es la expresión de la fuerza, la imaginación es la 
expresión del Amor. 
 
¡Bendito sea el silencio, porque en él está la Paz! 
 
La Sabiduría está al alcance de todos, pero no todos están al alcance 
de la Sabiduría. 
 
La Iniciación es un pago que la persona recibe por un servicio, no es 
sólo castidad. 
 
El Maestro enseña para que el Discípulo ande el Camino, pero El no 
anda el Camino de nadie. 
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¡Bendita sea la Muerte, porque cuando llega, es para liberar a la vida 
de su pesada carga! 
 
Todo Gnóstico que no se salga de los sistemas y sea policía de los 
demás, se lo tragará la vida. 
 
La Enseñanza Gnóstica se compone de detalles y símbolos. 
 
El sabio no presume de sabio, simplemente enseña lo que sabe. 
 
El que no se dé a la tarea de hacer una higiene mental, no sirve para 
Gnóstico. 
 
Nadie puede hacer entender la Palabra del CRISTO, si no la tiene 
encarnada. 
 
Disfrutar de la juventud, es no matar los valores que la persona trae 
para hacer una Obra. 
 
Quien no se ha dado a la tarea de comprobar, no tiene Fe solar. 
 
Si no tenemos un porcentaje de conciencia para que la Luz la 
fecunde, estamos perdidos. 
 
La filosofía del que quiere aprender, enseñar y llegar a DIOS;  es la 
Filosofía del momento y del instante. 
 
¿Qué es la Comprensión? : “Una reflexión eminente del Ser” 
 
El V. M LAKHSMI vino a esta época, no a liberarse, sino a enseñar y  
ninguna enseñanza que no se pueda sustentar aquí, tiene valor. 
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La comprensión es femenina, se relaciona con el Espíritu Santo 
desdoblado en la Divina Madre Kundalini, Ella da el mérito de 
comprender. 
 
Prepararse para aprender; y ese día, le aprende a una prostituta, a 
un ladrón, etc., porque no crea que se necesita un Maestro del ultra 
para aprender. 
 
Sólo la Verdad puede conocer a la Verdad. No debemos trabajar 
con la tesis ni la antítesis, porque la GNOSIS está más allá. 
 
Hay que aprender a no identificarse, a reír cuando los demás lloran, 
a vivir entre las llamas, porque el Iniciado no debe censurar a nadie 
y aprender de todos. 
 
Cada vez que uno le alumbra el paso a una persona, se alumbra un 
paso en su propio Camino. 
 
El que ama a DIOS sobre todas las cosas, se somete a la disciplina 
que sea. 
 
Hay que mantener una actitud constante en los acentos de la vida, 
porque el que no avanza, retrocede. 
 
La Enseñanza que no atrapa la Conciencia, queda vagando en la 
dualidad mental, trayendo como consecuencia la confusión mental. 
 
DIOS no tiene hijos escogidos, se hace escogido el que aspira llegar 
a EL. 
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Antes de pensar en ser alquimistas, tenemos que pensar: “¿Qué es 
el Odio?”. Porque de la alquimia se hace Cristo, y con el Odio se 
encarna el demonio más denso del universo  
 
Hay que cambiar la forma de pensar y para cambiar la forma de 
pensar, no podemos pensar en lo bueno y en lo malo; hay que no 
pensar. 
 
Para pensar, debemos ser: 
-Un niño para caminar 
-Un joven para aprender, y 
-Un anciano para enseñar… 
 
La gente vive alrededor del tiempo; el Gnóstico tiene que vivir en un 
punto y dejar que el tiempo gire alrededor del tiempo. 
 
Por el camino iniciático se encuentran muchas cosas que no 
debemos recoger porque son maletas o cargas de otros que 
recorren el camino y pesan más que las nuestras. 
 
Los hombres no pueden dar a las personas, lo que dios les puede 
dar. 
 
Debemos alimentarnos con la oración y vestirnos con la Fe para 
marchar por el camino largo y difícil de la autorrealización. 
 
Una persona mística es aquella que eleva la mirada al cielo para 
invocar a DIOS y mira donde pisa para no ir a maltratar a nadie. 
 
Una persona mística es aquella que hace de la oración una 
conversación con Dios y que hace de la conversación con sus 
semejantes, una enseñanza. 
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El pecado es una gota de cianuro en las cristalinas aguas de la vida. 
 
El aprendizaje gnóstico es un aprendizaje de no identificación, ni 
con lo bueno ni con lo bueno ni con lo malo. 
 
No busquen las sombras jamás, busquen el rayo del sol, que él nos 
convertirá en hombres auténticos. 
 
Es mejor ver a Dios en nosotros, que ver a Dios en otros. 
 
El que despierta en la tierra, despertó en todos los planos de 
conciencia cósmica. 
 
El Único que habla por el hombre, son sus obras. 
 
La ancianidad es el premio que Dios le da a un hombre o una mujer, 
por el aprovechamiento de su juventud. 
 
No es el Camino que conocemos en la Vida en que andamos; es el 
Camino que conocemos en la vida en que vivimos. 
 
Crean en el que está dentro de mí, porque EL es. 
 
A EL se encarna porque se vive la Doctrina. 
 
No estamos en el momento de seguir tibios. 
 
A Lucifer se estudia en la Muerte y al CRISTO se estudia en la Vida. 
 
El que nace para aprender, se capacita para enseñar. 
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El Inspirado en la Vida y en la Creación, es un DIOS. 
 
Quien tiene la “Palabra”, nada le hace falta, en ella encuentra la 
medicina y el alimento. 
 
El Alma inspirada, es un Alma que irradia Amor y Paz. 
 
Para el Discípulo es muy fácil negar que desconozca el Camino. 
 
El Camino es como se vive, o como se habla. 
 
No queremos más gente tibia, sirviéndole al mundo y a dios. 
 
Rendiré un tributo muy merecido a Colombia, país que en un 
momento me vio morir y que en un momento, también me vio 
nacer. 
 
El Iniciado tiene que vivir la Vida sin censurar nada ni a nadie, 
aprendiendo de todo y de todos. 
 
Aunque el viento salpique el lago, el pez en su interior está 
tranquilo. 
 
Interpretar mi enseñanza, es muy difícil; cuanto más interpretar mi 
vida. 
 
La esencia de la GNOSIS  es el CRISTO, para conocer el CRISTO, 
se necesita ser el CRISTO. 
 
La Luz es del SER, la Conciencia de la persona; si no fusiona la 
Conciencia con la luz del SER, estamos a oscuras. 
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Hijo mío, no pienses que nosotros venimos a evitar la muerte, sino a 
prepararnos para morir. Sacrifiquemos el dolor, en pos de la 
Voluntad de DIOS. 
 
Mi vigilia se la dedico a mi Conciencia; mis sueños se los dedico a 
DIOS. 
 
La solución de un problema, es tratar de mejorar lo que hay. 
 
Los fundamentos del Amor: 
1-Respeto a la Vida 
2-Respeto a sus semejantes. 
3-Sabio empleo de la simiente. 
4-Aprender a respetarse a si mismo. 
5-Aprender a compartir en iguales proporciones. 
6-Buscar a DIOS diariamente en la contemplación, meditación y 
oración. 
7-No hacer reinos en la tierra. 
 
Los seres humanos esperan que DIOS llegue a ellos, pero no se 
preparan para ir a Dios. 
 
Debemos demostrar al mundo que el único objetivo de estar con la 
humanidad es para que la Bondad, la Sabiduría, la Luz y el Amor del 
Cristo se expresen. 
Allí se notaría que pasó un Iniciado porque deja una silueta de Luz. 
 
El día que los humanos nos resolvamos a Amar a DIOS sobre todas 
las cosas, a obedecer sus Mandatos y a ver la Vida como una 
escuela de enseñanza y regeneración, podremos decir con justa 
razón: 
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“Gloria a Dios en las alturas, y Paz  en la tierra a los hombres de 
buena voluntad”. 

Paz Inverencial. 
 

V.M. LAKHSMI 
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LOS PROVERBIOS DE LA PSICOLOGÍA 3 
V.M.LAKHSMI 

 
PROLOGO 
 
Amable lector, ha llegado a sus manos una Obra del V.M. Lakhsmi 
quien deposita en nuestras conciencias estos Proverbios como 
destellos de luz que emanan de la Sabiduría Infinita. 
 
Aquí vemos plasmada la Doctrina del Avatara de Acuario en: 
pensamientos, frases, y proverbios que nos maravillan por su 
simpleza, por su inspiracion, su acierto y profundidad. 
 
En estos momentos en que la humanidad agoniza en medio de su 
propia perversidad, este libro nos trae esperanza de una Doctrina de 
Redencion, mostrandonos en cada pagina que siempre hay una 
oportunidad para el que se arrepiente a tiempo y se decide a seguir 
el camino. 
 
Nunca como en esta epoca se ha visto tanta maldad en el mundo, 
pero asi tambien nunca como ahora tenemos la oportunidad para 
hacer una Obra ya que nos han entregado las claves mas 
trascendentales para liberar nuestra conciencia. 
 
Estos Proverbios emergen de la sabiduria a la que pocos seres 
puedenllegar despues de haber pasado terribles procesos iniciaticos 
porque son el fruto de la inspiracion que solamente  tienen los 
iluminados, los que habitan el mundo del espiritu puro yque estan 
entre nosotros para enseñarnos, asistirnos y guiarnos. 
 

Carola Martinez 
Lumen de Lumine, Agosto del 2000 



Proverbios de la Psicología 
 

54

 
Los Planes Divinos no fallan, los hombres si. 
 
La llegada del 2000 nos muestra los dos mil años que hemos 
perdido. 
 
Amor, ¿Qué es?; a ciegas no es amor. Dios es Amor y donde El 
está, hay Luz, si no es Amor, es sentimentalismo. 
 
Estamos aquí para romper las cadenas y las peores cadenas que 
tenemos son las psicologicas. 
 
El Sacrificio mas dignificante que hay, es bajar a la Novena Esfera y 
salir con vida. 
 
El problema no es morirnos, sino estar perdidos. 
 
El dia que nosotros seamos amos de la Mente, seremos Maestros de 
la Vida. 
 
La persona se hace Teurgo y el Ser es Demiurgo. 
 
El sueño de la materia se hace para que el Alma estudie. 
 
El fracaso no es la muerte, el fracaso es morir sin haber hecho nada. 
 
Las ideas no se matan, se cultivan para que en el momento oportuno 
sean utiles. 
 
Para llegar al silencio interior, hay que pasar por la soledad. 
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Cuando el necio habla, el sabio calla; cuando el sabio habla, el 
astuto aprende. 
 
La Doctrina es la sintesis del conocimiento que tengamos de 
nosotros mismos. 
 
El Saber no es lo que aprendemos de afuera, sino lo que 
aprendemos de nosotros, de acuerdo al conocimiento que de 
nosotros tengamos. 
 
Cuando una persona es sometida a una Prueba Iniciatica, le miden el 
conocimiento de sí. 
 
Toda persona que espera el Despertar de la Conciencia, debe ubicar 
periodicamente su Conciencia en la observacion de sus sentidos. 
 
El punto de partida sobre el trabajo de si mismo, es lo auto 
obervable. 
 
No podemos continuar en la GNOSIS, con luz prestada o sea, 
siguiendo personas que trabajan; debemos buscar la luz dentro de 
nosotros mismos. 
 
Que hay mas alla de los pensamientos? Lo desconocido. 
 
Que hay mas alla de mis pensamientos? Que hay mas alla de mis 
luchas mentales?. La mente se ve obligada a pensar que no hay 
nada, entonces adviene lo nuevo, que es la Sabiduria del Ser. 
 
El Alma se fusiona con el Ser. Nosotros debemos fusionarnos con el 
Alma tomando todos los eventos utiles de la vida. 
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En la desintegracion del Ego, una persona puede tener Sabiduria, 
pero al no tener conocimiento del Mal, no tiene sapiencia. Adan 
tenia sabiduria, pero no tenia sapiencia. 
 
A veces, perdiendo se gana. Por eso hay que ser infinitamente 
humildes y adaptarse a todo; asi, si se nos cierra una puerta, se nos 
abre una ventana. 
 
Como microcosmos que somos, tenemos dentro de nosotros a 
todas las personas y si las odiamos, tambien estan dentro de 
nosotros. 
 
Con la Observacion se comprende el Cuerpo Fisico, con la Auto 
Observacion se despierta en Cuerpo Astral, es decir se le da 
Conciencia. Con la Inspiracion se le da Conciencia al Cuerpo 
Mental. Estos tres principios se complementan con la Devocion y 
nos permiten encarnar el Alma. 
 
Los cientificos estan mas lejos de Dios que los religiosos. No puede 
ser cientifico el hombre que no se inspire en la Obra de Dios: la 
Naturaleza. 
 
La Filosofia, el Arte, la Religion y la Ciencia solo se pueden tener si 
logramos el poder que da la Muerte, la Luz que da el Servicio y la 
Fuerza que da el Nacimiento. 
 
Si no estamos acordes con la Doctrina, no conseguimos nada. No 
hay que desfigursarla ni un punto, ni una coma porque no 
podriamos fusionarnos con ella, debemos practicarla como ella es. 
 
Las sensaciones son la base del Deseo, y el Deseo es la fuerza que 
impulsa la manifestacion del Yo. 
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Una de las metas que debemos tener es ser fiel a la causa, hasta la 
muerte. 
 
Para encontrar la razon de ser de la vida, debemos quitarle la razon 
de ser al Ego. 
 
El Cristo no se hace hombre hasta tanto el Padre no le entregue el 
Cetro de Poder y el Padre no se lo entrega, hasta cuando despierte 
Conciencia. 
 
Parar tener un Centro Permanente de Conciencia, necesitamos 
ubicar nuestra mente y nuestros sentimientos en el Corazon. 
 
Todo nuestro trabajo debemos realizarlo estando ubicados en el 
corazon; en otros terminos, en nuestro nivel de conciencia. 
 
Ninguna persona que este ubicada en su nivel de conciencia, violaria 
ninguna ley; al contrario, por la capacidad de su propia conciencia, 
extraeria las particulas de conciencia encerradas dentro de esas 
Leyes. Del sentimentalismo se extraería el verdadero Amor, de las 
emociones desordenadas, extraeríamos la serenidad. 
 
Comprendiendonos a nosotros mismos, comprendemos tambien la 
razon de la Vida en sus diferentes manifestaciones. 
 
La auto disciplina es la sabia ubicación o utilizacion de nuestra 
conciencia para organizar el trabajo. 
 
Toda persona que espera el Despertar de la Conciencia, procura 
saber escuchar para retener lo util y desechar lo inutil. 
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La transformacion interna jamas podria lograrse con la observacion; 
el cambio interior se encuentra en la auto-observacion. 
 
El hombre, como instrumento del mal, tiene sus sentidos empañados 
por le odio, el hombre como instrumento del aml, desprecia la vida, 
el resultado es la muerte fisica y espiritual. El hombre como 
instrumento del mal, se sume en la escalvitud del Ego, no conoce la 
Verdad y esta le es negada. 
 
Tratar tierra quiere decir que se le viene todo encima, si uno se 
lamenta, se agrava mas la situacion y si sigue lamentandose, se viene 
el mundo encima. Esto es para que las personas se afinen, porque 
no se aprende con la enseñanza, sino con los golpes de la vida. 
 
Que es razonar?. Hacer el estudio comparativo de la Tesis y la 
Antitesisi, sacando la Sintesis. 
 
La Comprension es la suma de la conciencia extraída de los eventos 
desgradabeles. 
 
Cada vez que uno esta reflexionando con algo, este meditando en su 
Ser. 
 
Que es Gnosis?, es el conocimiento de los conocimientos, es decir, 
la Gnosis es algo infinito porque es la que nos da la Luz para 
interpretar desde millones de caracteristicas del atomo, hasta 
millones de caracteristicas del Absoluto. 
 
El hombre ha venido creyendo que él es el precursor de la mujer, 
pero no sabe que la mujer es la hacedora de él. 
 
La Iglesia es el Pueblo Gnostico y el Pueblo Gnostico es el Cristo. 
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En la comprension y perdon esta la clave matriz para la Obra que 
debemos hacer. 
 
El sufrimiento redime, pero un sufrimiento consciente. 
 
La verdad mia no es la suya; pero en una Obra realizada, todas las 
verdades convergen en una: Dios 
 
La Verdad hay que buscarla en pos de la Verdad. 
 
La Gnosis es tan intima, personal e individual que las Instituciones 
solo son necesarias para funcionar legalmente. 
 
Si nuestra vida es una leyenda, dejemos que otros la lean. 
 
Todo el que vive en el tiempo, es el tiempo y el tiempo es el 
Demonio. 
 
Para ser libres, necesitamos liberarnos de nosotros mismos, y para 
eso, necesitamos liberarnos de la memoria. Lo unico que debemos 
hacer es borrar de nuestra memoria lo que hemos sido. 
 
Para glorificar al Padre, hay que sacrificar el dolor con el dolor y 
matar la Pasion con la Pasion. 
 
Nosotros los instructores de la Humanidad, no buscamos a las 
personas, sino las conciencias que hay en cada una de ellas. 
 
La GNOSIS es la ciencia mas sencilla que se ha conocido. 
 
Las normas nada tienen que hacer frente a la conciencia. 
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La murmuracion es un canal abierto para tragarse las 
sedimentaciones que otros dejan. 
 
Debemos organizarnos primero con Dios y despues entre nosotros. 
 
Podemos tener resentimientos, pero debe ser mayor la fuerza de 
voluntad para trascenderlos. 
 
Un humano que se salve por ti, bastara para que seas salvo. 
 
Nuestra vida no tendria razon si no hubiese respuesta de la vida 
espiritual de ustedes a nuestras palabras. 
 
La Gloria que Dios nos da, no la queremos para nosotros, sino para 
compartirla con ustedes. 
 
Es necesario padecer todos los males para perdonar todos los males. 
 
Para aprender debemos pasar por enciam de los muertos. 
 
La Sabiduría es infinita porque uno tiene que aprender todos los 
dias. 
 
Hay que ser mansos como la paloma, pero cuando de la verdad se 
trata, hay que escribir su nombre con sangre. 
 
La Voluntad bien aplicada se hace conciencia, la Conciencia bien 
aplicada se hace Luz, la Luz bien aplicada se hace Dios. 
 
Para el que se devuelve en el Camino, seria mejor para el no haberlo 
conocido. 
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Cuando la mente ataca, vayase al Corazon. 
 
Si no das un paso adelante, estaras perdido. 
 
Lo unico que habla por el hombre, son sus obras. 
 
La enseñanza que no se sustenta aquí, con hechos, no es enseñanza. 
 
Los secretos de la Muerte los tiene Lucifer, y los de la vida, el 
Cristo. 
 
El que trabaja en el Altar, debe vivir del Altar, pero no vender el 
Altar. 
 
Uno tiene muchos amigos, pero Conciencia solo hay una; no hay 
que comprometer la conciencia con cada persona que esta cerca de 
nosotros. 
 
El Ego que comprendemos, deja de ser. 
 
Una cosa es “ser” Justicia, y otra cosa es “hacer” Justicia. 
 
La Conciencia se revoluciona por Amor, mas no por Violencia. 
 
Es el momento de educar hijos para Dios y no para el Diablo. 
 
Debemos tener en cuenta que toda persona que este junto a 
nosotros, tiene relacion con el trabajo individual. 
 
El vientre del conocimiento esta en el intelecto. 
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Gnosis es ciencia de reflexion; Gnosis es Sabiduría de Dioses. 
 
El que no cambia, no sirve para Gnóstico. 
 
Hijo mio, no pienses que nosotros venimos a evitar la muerte, sino a 
prepararnos para morir. 
 
Es diferente la rebeldia de las aguilas a las aguilas rebeldes. Las 
primeras atropella y atentan contra la vida, las segundas, son las que 
revolucionan la Conciencia y trabajan sobre sí mismas. 
 
Hay que aprender a vivir sabiamente en un mundo desordenado. 
 
En dias recientes, en momentos de exaltacion de la vida, encontré 
un Maestro y me dijo: “Este tiempo hay que vivirlo, este tiempo hay 
que sentirlo porque en este tiempo esta la clave para un trabajo”. 
 
No debemos llegar a la vejez diciendo: “Que poco hice y todo lo 
que esta faltandome”. 
 
Tenemos el derecho a tener Sabiduria, pero tenemos la obligacion 
de encarnarla. 
 
Por fuera, el Gnostico es igual a las demas personas, pero, 
psicologicamente es muy distinto. 
 
El que se enrieda en los detalles, daña su Iniciacion. 
 
No hemos visto el primero que negara al V.M. Samael que aun este 
de pie en esta epoca. 
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El que vive del dolor ajeno, indiscutiblemente paga esa deuda con 
dolor. 
 
Hay que saber ser amigo de Lucifer y no esclavo de el. 
 
La Cruz de la Redencion la lleva el Cristo; la Cruz de la perdicion la 
lleva la persona. 
 
Sin ser justos, no vamos a presenciar jamas el nacimiento de nuestro 
Cristo. 
 
La Obra se hace en un dia y el que muere ese dia, es salvo porque la 
Justicia lo encontró haciendo la Obra. 
 
Hermanos la Obra es una sola; el triunfo de uno, es el triunfo de 
todos; el fracaso de uno, es el fracaso de todos. 
 
Hoy estamos aquí, es posible que mañana también; la Obra que hoy 
hacemos, no la mezclemos con lo que debemos hacer mañana. 
 
Lo que hacemos hoy, es para este momento. 
 
Hay que conquistar a Dios, para que Dios nos conquiste a nosotros. 
 
Quien esta preprado para morir fisicamente, esta preparado para 
morir piscologicamente. 
 
Quien no acepta el gimnasio, no acpeta la Inciaicion. 
 
El que quiere aprender, tiene que saber callar. 
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No pensar en un pasado ni soñar en un futuro, solamente vivie el 
presente. 
 
El Ego no se educa, se elimina; el Ego no se regenera, se regenera la 
persona cuando se elimina el Ego. 
 
Es mas dificil tener dinero que conseguirlo; es mas facil sostenerse 
que llegar. 
 
No trates de convencer al que no se ha querido convecer a sí 
mismo. 
 
No sabemos si el que vive es porque murió, o el que muere es 
porque vivió. 
 
Hay que comprender a quienes no nos comprenden. 
 
Las cosas no mueren por los años sino por el mal uso que se les dé, 
lo mismo pasa con el Ser Humano. 
 
El Gnostico tiene que pasar por la soledad para luego llegar al 
silencio. 
 
Meditar es compensar. 
 
En ocasiones, uno maldice lo que mas debiera querer y quiere lo 
que no debe querer. 
 
La mejor inversion en estos tiempos es dar la vida por Dios y por su 
Obra. 
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Cuando dos personas pelean y se atacan mutuamente no hay 
vencido ni vencedor, si no dos perdedores. 
 
Nunca, jamás se auto-realiza quien dice: “No puedo”, sin haberlo 
siquiera intentado. 
 
El que nada sacrifica, a nada tiene derecho. 
 
Que fácil es cometer errores, y cuan dificil es dejar de cometerlos. 
 
No es Maestro el que tienen tantas Iniciaciones, sino el que enseña. 
 
El Monasterio Lumen de Lumine es autonomo en el Planeta Tierra. 
 
Ningun hombre puede llegar a ser Maestro si no es Sacerdote. 
 
Es mejor ser un mendigo sobre la faz de la tierra que un rey en el 
imperio de las sombras. 
 
Antes de pedir algo para nosotros, debemos ver quien necesita 
alrededor, porque el que no da, no le dan. 
 
Un Maestro no tiene amigos, ni enemigos. 
 
La conquista del Ser se paga con la vida. 
 
La mision es parte integrada con el Camino de la Iniciacion. 
 
Al dia se saluda con alegria y a la noche con Paz. 
 
Cuando se piensa no se imagina y cuando se imagina no se piensa. 
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Debemos estar atentos con las personas que nos rodean para poder 
conocer nuestros Egos. 
 
Debemos aprender a ver a Dios en nosotros antes de verlo en otras 
personas. 
 
Quien no cambia la forma de pensar no puede tener Comprension; 
quien no tiene Comprension no puede tener Amor, quien no tiene 
Amor, no puede tener Luz  y quien no tiene Luz es un ciego 
guiando ciegos. 
 
Nadie puede vivir atento si esta con sueño. 
 
Considero que no estamos haciendo nada, sin embargo, no tenemos 
tiempo para hacer mas. 
 
No se si Dios me perdone y si no me perdona, responderé por mis 
hechos. 
 
No se confundan emepzando a ver palomas, cuando son zamuros y 
viendo zamuros cuando son palomas. 
 
Si no aceptamos la Pasión y no acpetamos la Muerte de esa Pasión, 
nunca lograremos la realizacion. 
 
Si colaboramos con la Obra, estamos ayudando al Cristo para lograr 
que no se pierda el viaje y el Sol pueda sacar hombres y mujeres 
autenticos. 
 
Quien no tome en serio el trabajo, se perderá. 
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Un autentico Maestro es un Mensaje; quien niegue el mensaje de 
ese Maestro, es Pedro que lo negó y quien adultere el mensje de ese 
Maestro, es Judas vendiendo a su Maestro. 
 
Antes de pensar en el Cielo, debemos pensar en tener Paz, antes de 
pensar en tener Paz, debemos pensar en tener Amor. 
 
Debemos tener un sentido de la vida; sino no vale la pena vivir. 
 
La Restauración es una organización que parte de la unidad hacia el 
pueblo, todo debe empezar desde un punto para abajo. 
 
Antes de estar el Maestro dentro de uno, uno debe esar dentro de 
él. 
 
Hay que cumplir los Mandamientos de Dios, antes de que llegue el 
Maestro. 
 
Nadie puede aspirar llegar a Dios, sin ser Apostol de la Doctrina. 
 
Antes de llegar a Dios, debemos ser justos, antes de ser justos hay 
que pagar lo que se debe; es decir, familiarizarnos con el dolor 
porque el Karma se paga con dolor. 
 
Hay que tener ciencia en lo que se aprende y ponerele conciencia. 
 
Los Hombres pasan, las Instituciones quedan, las Instituciones pasan 
y la Doctrina continua. 
 
No debemos quedarnos en los conceptos que nos enseñana, sino 
tener la conviccion de lo que se aprende y enseña. 
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La Sabiduría esta en el piso y hay que bajar la cara para buscarla. 
 
Si Dios se inspiró para darnos Alma, debemos inspirarnos para 
llegar a Dios. 
 
Hay que romper la ignorancia con la Sabiduría. La Sabiduría se 
adquiere con muchos esfuerzos. 
 
Se hace necesario comprender el valor espiritual de la doctrina para 
poder canalizar esa fuerza. 
 
La ingratitud se paga muy caro. 
 
Fue necesario que el Cristo llegara al corazon de un hombre y de un 
lugar, para fecundar el corazon y la conciencia de aquellos que lo 
van a acompañar en su Vía Crucis. 
 
La Desobediencia se paga con la vida y no la vida fisica, sino la 
espiritual. 
 
Hay que levantarse de la cama con el impulso de hacer la Obra en 
ese dia, porque la Vida es un dia. 
 
Con la inspiracion se hace un Sabio y un Sabio se hace Dios. 
 
Todos los eventos que forman nuestro diario vivir, son parte de 
nuestra Iniciacion. 
 
La energia sexual es Cristica y solo se maneja con Amor. 
 
Nuestra meta es despertar. No debemos pensar de tejas para arriba, 
porque nuestro problema no esta en los cielos, sino aquí en la tierra. 
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Todos los obstaculos que no hemos puesto, vamos a vencerlos con 
Amor. 
 
El que no ama la Liturgia, no ama al Cristo y el no ama al Cristo, no 
llega al Padre. 
 
Si por alguna cosa vale la pena vivir, es por ayduar a la humanidad; 
si hay alguna cosa que tiene suficiente valor y trascendencia es 
reconocer en cada una de las personas, la presencia de Dios. 
 
Hay que tener Amor para tener Paz, quien no tiene Amor, 
indicutiblemente no consigue la Paz; el que consigue la Paz, 
encontro la Verdad; y el que encontró la Verdad, ¿a quien 
encontró?, a Dios. 
 
El Amor a Dios es obediencia a Dios y la obediencia a Dios se 
traduce indiscutiblemente en Amor y el Amor se extiende a la 
humanidad. 
 
Cuando no hay obediencia ni fe, no puede hacerse nada por la 
reinvidicacion de la persona. 
 
El Niño de Oro nace en el Corazon de los arrepentidos, de los 
justos, de los nobles, de los castos, de los amantes de la Sabiduría, 
de los que aman la humanidad, de los que saben perdonar, de los 
humildes. 
 
El Niño de Oro nunca puede nacer en el corazon de los fornicarios, 
de los idólatras, de los soberbios, de los orgullosos, de los que 
odian. 
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El Niño de Oro resplandece en el aura de los justos. 
 
Usted y yo vamos por un camino que no existe; si nos detenemos a 
mirar el Camino, no lo andamos y si no lo andamos, no lo vemos. 
 
Para el esoterista practico, es mas conocido el mañana que el ayer, 
el ayer lo vivió, el mañana lo disfrutará. 
 
Quien dice amar sin sentir la presencia del Ser, mañana se dará 
cuenta que lo que dijo es mentira. 
 
Quien empieza un Camino sin mirar atrás, nunca se cansa, si mira 
atrás razona que lo que le falta es peor que lo que ha andado y se 
cansa. 
 
Quien no actua contra el Ego hoy mismo, aquí y ahora, tendrá que 
resignarse a verse cara a cara con la muerte segunda. 
 
Las deudas que tenemos con el Karma, se pagan con mucha 
comprension, sirviendo a la Humanidad y perdonando las ofensas. 
 
La muerte ronda donde estan los vivos, y la vida ronda donde estan 
los muertos. 
 
Es mejor aprender para enseñar, que saber y no enseñar. 
 
El hombre debe integrarse con la mujer en la vida del hogar para 
sublimar la energía, asi se compenetra con el deber sagrado de 
construir un hogar. 
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Socrates se paró una tarde frente al ocaso, alzó las manos y 
exclamó: “Si el Sol me escuchara le diría que me espere para salir 
con el mañana y alumbrar a la humanidad”. 
 
Es mejor que por vountad nuestra vivamos el presente, antes que la 
Naturaleza nos lo ponga por futuro. 
 
Dijo el discipulo al Maestro: “Maestro, esta gente no aprende”. 
Responde el Maestro: “Muy bien lo felicito porque si la gente 
aprendiera lo que te he enseñando, ¿Qué sería de ellos?. El día que 
el Maestro deje de estar con ellos, dejan de ser sus discipulos”. 
 
Saber callar es un Triunfo. 
 
Bendita se la hora que Dios puso al V.M. Samael en nuestro 
camino!!! 
 
La Sabiduría es infinita porque todos los dias debemos aprender. 
 
Los enemigos que nos ponen trabajo en nuestro Camino, son 
nuestros mejores compañeros, pues nos ayudan a coronar 
Iniciaciones. 
 
Cuando llegamos a Dios con el corazon, el nos entiende, y cuando 
lo llamamos con la mente, el no nos escucha. Alli tenemos la 
diferencia entre orar y rezar. 
 
Queridos hermanos antes de querer hacer desaparecer los eventos 
de nuestra vida, tienen que desparecer los estados emocionales que 
nos identifican con esos eventos. 
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El que vieve en un sueño, la vida se le convierte en sueño y nunca 
despertará. El sueño de las personas y el sueño que infunden los 
sistemas de la vida, hacen imposible el despertar. 
 
Para poder salvarse, ustedes solo tienen que restaurar su Iglesia. 
 
Los instructores de la Humanidad no creemos en golpes de pecho, 
ni en lagrimas, creemos en hechos. 
 
El espacio es aquello que se abre en nosotros para que penetre el 
vacío y el vacío es aquel espacio que se abre para que nosotros 
estemos en silencio. 
 
Acordemonos que antes d querer solarizar cuerpos, tenemos que 
solarizar fe, si no estariamos creando cuerpos solares sin derecho a 
calificar las Iniciacione. Esto se hace a traves de la comprension de 
la Doctrina, y de la forma de cómo la vivamos. 
 
La Vida es Espiritu, y la Libertad es el Cristo. 
 
Cuando aprendemos a vivir el momento, la Personalidad empieza a 
perder fuerza y comienza a nacer en nosotros la virtud de la 
inspiracion y de la contemplacion. La inspiracion es del Alma 
humana, y la contemplacion es del Alma espiritual. 
 
No se puede eliminar el Ego sino eliminamos el falso concepto que 
tenemos de nosotros mismos. 
 
Si no se acaba la personalidad, el ego no muere y si el ego no 
empieza a morir, estamos excluidos del Plan Divino. 
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Si no educamos los sentidos, no podemos educar la mente, si no 
educamos la mente, no podemos educar el Centro Emocional y si no 
educamos el centro Emocional, no se pueden dominar los instintos 
negativos. 
 
El Cielo es un estado de conciencia, el Cielo no es un lugar, cada 
uno de ustedes puede estar vivienciandolo en este momento, en 
proporcion de la ubicación que tengan. 
 
Que es la Verdad?, se puede decir que nadie la tiene en su totalidad, 
tenemos rasgos, tenemos chispas de rasgos de la Verdad. El que 
ejecute la violencia, estara desgraciadamente con la mano negra, 
quiera o no, el que ejecute la Paz, la Tolerancia, la Comprension, 
sera un Discipulo de mi Señor el Cristo y estará en este Ejercito de 
Salvacion Mundial. 
 
La GNOSIS es una ciencia y no una ciencia de personas, es una 
ciencia de Dios. 
 
Queridos hermanos, la gloria mas grande que Dios nos ha dado, es 
enseñar el Mensaje para que ustedes se propongan encarnarlo. 
 
Fue necesario que el Cristo llegara al Corazon de un hombre y a un 
lugar, para que desde allí pudiera fecundar el corazon y la 
conciencia de aquellas personas que lo van a acompañar en su Via 
Crucis. 
 
La disculpa es el agua con que Pilatos se lava las manos. 
 
Si queremos que la Doctrina se conozca, debemos enfrentarnos a 
los sistemas del Mundo. 
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De acuerdo a la Psigologia Gnostica, siempre tiene razon el que 
reclama. Por eso estamos aquí …, para darle la razon al mundo, 
realizando asi parte de la muerte psicologica porque no nos 
pertenece ni la vida organica que tenemos, ya que nos falta la vida 
espiritual. 
 
La Meditacion parte de una reflexion previa de algun aspecto de la 
vida. 
 
La vida debe ser una constante reflexion y a través de eso, tenemos 
el material para hacer una meditacion. 
 
Nada de lo que uno hace debe atribuirselo, sino al Padre. 
 
Uno nunca esta perdido sin en la cabeza y en el corazon hay 
optimismo. 
 
El problema no es que tengamos el Ego, el problema es que no 
estemos dispuestos a eliminarlo. 
 
El pero sueño no es el que uno tienen en la cama, sino el que vive 
en la calle, hay que despertar en el diario vivir. 
 
Hay que meditar en lo que no se conoce para conocerlo y extraerle 
conciencia. 
 
Hay un Dios que crea Galaxias y Universos y hay un Dios que hace 
una creacion igual pero de magnitud microscopica en nosotros. 
 
Uno puede ser “imitatus” de otro en la Obra, pero no en la forma 
de Ser. 
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ULTIMO 
 
Son ustedes mis queridos hermanos, los que hacen que estemos 
aquí y sino, no estariamos. 
Si no fuera por ustedes que a traves de su sentir y de su 
comprension hacen que la gracia de Dios se cristalice en la Tierra, 
no valdria la pena estar aquí, eso es lo que nos hace sentir un halito 
de vida, de alli la razon por la cual estamos viviendo en este 
descompuesto mundo. 
 

V.M. Lakhsmi 
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