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PRESENTACIÓN 

 

Queremos a través de este libro 
contribuir con una instrucción amplia y 
comprensible para todos los niños 
gnósticos, dándoles a conocer todos los 
misterios de la vida que se encuentran en 
nuestro entorno; es necesario que tanto los 
adultos como la niñez gnóstica tengamos 
muy en claro cual es el lugar que ocupamos 
en relación a la creación, en relación a la 
vida, en relación a los elementos; todos 
estos que hacen parte de aquella magia, de 
aquel misterio que nadie ha explicado en 
forma clara y precisa sino los que han 
encarnado esos conocimientos innatos que 
DIOS nos diera desde la creación. 

Queremos entrar en materia y lógico, 
pedimos que las personas que van a 
“Catequizar”, lo hagan de corazón, 
investigando y comprendiendo lo que aquí 
estamos diciendo para que en la mente y en 
la comprensión de nuestros niños quede 
bien claro lo que aquí enseñamos. 

V.M. LAKHSMI 
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PRÓLOGO 

Quisiera compartir con mis hermano, el Pueblo 
Gnóstico y con la humanidad entera, el afán y la necesidad 
inaplazable que tiene nuestro Guía Espiritual, el V. M. 
LAKHSMI, de llevar a la sociedad, a cada hogar, a cada uno 
de nosotros, pero por sobre todo a la niñez y la juventud, el 
anhelo de sembrar esa semilla que germinará en todos los 
corazones humanos; quienes como depositarios de esa 
heredad que DIOS ha dejado y que nos concede la gracia a 
través de nuestros súper esfuerzos, encontrar la luz que 
permitirá encontrar el camino para poder salir victoriosos de 
esa hecatombe mundial que se avecina. 

Es por ello la gran preocupación de nuestro Maestro 
por abrirnos los ojos a la gran realidad, porque con inmenso 
dolor hemos visto cómo asecha el peligro para los niños y 
los jóvenes. Y la más triste realidad es que no hay ninguna 
preparación por parte de los padres o adultos, que les 
rodeamos para ayudarles en esos difíciles momentos a salir 
de esas grandes confusiones emocionales, sentimentales, 
complejos, etc. 

Como muchos, hemos sido testigos del dolor que 
padece un Ser que lucha día y noche por salvar almas que tal 
vez no tenemos más oportunidades de regeneración y que a 
pesar de todas las circunstancias, agotando todos los 
recursos y valiéndose de acciones casi incomprensibles para 
la mente humana, extiende la mano adolorida y lacerada 
pero llena de gran poder mágico para llenar la luz, de amor, 
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de seguridad, de paz a quien se acerca en busca de ese 
bálsamo para continuar en este camino de la vida. 

La Divinidad nos ha premiado con esta gran bondad: 
EL CATECISMO GNOSTICO, que nos ayudará a 
interiorizarnos y a abrir los ojos a la niñez Gnóstica ya que 
como podemos apreciar, la velocidad de acuario nos está 
llevando tanto a adultos como a niños, a irnos definiendo, o 
por el bien o por el mal; desgraciadamente, las fuerzas del 
mal ejercen un gran poder hipnótico a través de los sistemas 
y muy sutilmente están desvandando esa semilla que será el 
futuro de la humanidad. Que es triste para todos nosotros 
saber que tenemos en nuestras manos la DOCTINA más 
grande que ha existido en el universo, pero si no la 
vivenciamos y practicamos, poniendo todas nuestras fuerzas 
en la búsqueda de esa verdad que es individual y que la 
divinidad nos brinda esa oportunidad y nosotros la 
despreciamos y no le damos ninguna importancia, 
sinceramente no tenemos derecho a levantarnos y lo único 
que merecemos es el castigo final. 

Esperando que este temario que nuestro Guía 
Espiritual hoy nos entrega, lo hagamos valer aplicándolo a 
través del ejemplo, de la vivencia de la DOCTRINA de 
momento a momento; esforzándonos para que los niños 
vayan teniendo comprensión de todos los detalles, para que 
el día de mañana no tengamos cargos de conciencia, pesares 
o lamentaciones por lo que no hicimos a tiempo. 

Quiera DIOS y la Divina Providencia que todos los 
niños del mundo abran sus corazones para que esta luz 
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brillante y redentora del CRISTO penetre con todo su 
esplendor y permita a través de la constancia, mantener por 
siempre en ese palpitar, la Divina gracia de sostenernos en el 
camino de la Luz. 

Seamos partícipes en esta gran campaña que hace la 
Logia Blanca en lo que sea posible; esforzándonos por 
alumbrar el camino de otros para que nuestro camino no 
tenga abrojos y podamos un día, tener la gracia por la 
misericordia de DIOS de ver nuestra alma a salvo de esa 
redada hipnótica que el mundo ha tendido a la humanidad 
para hacerla fracasar. 

Que la Luz del CRISTO, nos llene y colme de Eterna 
paz. 

      JUDITH GASCA 
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Capítulo  1 

La Persona Humana 

Este cuerpo físico que ustedes ven, que se conocen 
cuando se miran al espejo, que los bautizan con un nombre 
“XX”, no es más que una de las tantas expresiones que 
tenemos. 

 Como ustedes ven, este cuerpo come, camina, crece, 
convive con la gente; unos son blancos, otros morenos, etc. 

Nadie en el mundo es igual o exacto a otra persona. A 
ese cuerpo le llamamos “Cuerpo Físico”, vive en el mundo, 
consta de una estructura física: carne, huesos, sangre, 
intestinos, pulmones, corazón, cabeza, ojos, nariz, manos y 
pies. 

El común de la gente nos dicen que tenemos alma, 
que cuando el cuerpo muere el alma se va al cielo; pero 
comencemos por analizar, estudiar e indagar, dos cosas 
importantes en esto:  

 la primera es la vida, o sea aquel principio 
divino que activa nuestros átomos, nuestras 
moléculas y nuestras células, nuestro corazón, 
nuestra circulación sanguínea, nuestra digestión, 
etc. 

Si  observamos esa vida detenidamente es igual a al 
vida que se encuentra en una planta o en un animal. Nunca 
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hemos oído decir que cuando una planta o un animal muere, 
el alma se va al cielo; porque aunque esa planta y ese animal 
tienen una chispa Divina y una vida orgánica para ir al cielo 
o para salvarse; tiene que llegar a ser humano a través de la 
evolución. 

 la segunda: es lo que se llama alma; el alma es 
un SER, parte de DIOS, que a través de la existencia 
o de las existencias que tengamos, se va elevando en 
mejores condiciones o tal vez peores, de acuerdo a 
nuestro comportamiento en la vida; es decir, la 
persona que se comporta mal, no encarna alma, no 
hace alma; solo tiene la vida que palpita en el 
corazón y un embrión que le permite hacer alma. 

El alma son valores que uno va adquiriendo por su 
buen comportamiento, por el cumplimiento de la Ley de 
DIOS, y por el buen comportamiento como ciudadano. 

Esa persona, como ya dijimos, se desenvuelve en un 
planeta tierra que tiene otros mundos o dimensiones que 
con los ojos físicos no podemos ver y como estamos con la 
conciencia dormida, nuestros guías religiosos no nos han 
enseñado estas cosas.  

Es importante que todos ustedes, niños, sepan y 
conozcan en qué cuerpo tan maravilloso se encuentran 
ustedes ubicados; me quiero referir a su cuerpo físico y al 
planeta en que andamos. 
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Ustedes, como los habitantes de nuevas generaciones, 
si se preparan desde ahora, irán a ser hombres y mujeres 
dotados de conocimientos muy superiores a los que la 
humanidad tiene hoy en día; pero para eso es necesario que 
ustedes desde ya, vayan despertando a esa gran realidad y 
no se dejen engañar ni convencer por quienes nada saben de 
lo que hay en el más allá. 
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Capítulo  2 

Las Dimensiones 

Como hemos dicho, el planeta tierra tiene mundos o 
dimensiones que nosotros no podemos ver con los ojos de la 
carne; me quiero referir a la “Cuarta Dimensión”, esta 
dimensión está muy cerca de nosotros, pero como ya 
dijimos, no la vemos. 

En esta dimensión o mundo está un cuerpo que nos 
corresponde a nosotros que se llama “Cuerpo Vital” y como 
su nombre lo dice, es la vida. 

A esa cuarta Dimensión, a través de la historia, la han 
conocido miles de personas.  

Ustedes habrán oído decir que han habido 
encantamientos, que se ha aparecido la Virgen; que han 
aparecido fenómenos y luego desaparecen; estos son 
fenómenos de la cuarta dimensión que en un momento 
dado, se dejan ver para que las personas se den cuenta de 
estas grandes verdades y no continúen dormidas. 

Ese cuerpo vital recibe energía del cosmos y en las 
horas del sueño de nosotros o del cuerpo físico, entra al 
cuerpo, lo llena de energía y vigor para que cuando 
despierte, pueda emprender nuevas faenas o trabajo. 
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Este cuerpo vital es un cuerpo muy luminoso y vive 
muy cerca del físico, animándolo, dándole vida y 
dinamismo, porque es la vida misma. 

Todo el mundo tiene su cuerpo vital y aunque no lo 
crea, vive con él. 

Más allá de la cuarta dimensión, tenemos la “Quinta 
Dimensión”, que los grandes Maestros de Sabiduría han 
llamado “Mundo de los Sueños”. En esta dimensión tenemos 
toda persona, un cuerpo que le llamamos “Cuerpo Astral”. 

Este cuerpo astral, cuando nosotros nos quedamos 
dormidos en la cama (o donde sea), sale del cuerpo físico y 
se interna dentro de la quinta dimensión. Empieza a vivir 
todo tipo de experiencias como si estuviera en cuerpo físico; 
es lo que llaman “me soñé una cosa...”, ¿quién de ustedes 
niños, no ha soñado algo?, ¿verdad que sí?. Todo el mundo 
ha soñado.  

La GNOSIS nos enseña a manejar concientemente este 
vehículo astral para que ya no soñemos, es decir, para que al 
quedarnos dormidos, podamos viajar con ese cuerpo a 
cualquier lugar del planeta o del cosmos. Esto lo llamamos 
los Gnósticos “Salir concientemente en cuerpo astral”. 

Si ustedes se proponen a aprender esta técnica de salir 
en cuerpo astral, que la GNOSIS enseña, en muy poco 
tiempo, durante las horas del sueño, ustedes podrán ir a 
cualquier parte del universo, hablar con sus amigos, conocer 
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sitios, tener mucha sabiduría, conocerán nuevos mundos; es 
decir lo que llamamos “DESPERTAR CONCIENCIA”. 

Vienen cosas de mucha más trascendencia, como es 
que dentro de esa misma quinta dimensión, pero en una 
escala superior, está el mundo de la mente; en este mundo 
encontramos fenómenos verdaderamente sorprendentes y 
trascendentales, allí se elabora todo un contexto de cosas; 
conoce uno qué es la mente, cómo funciona. 

Todo esto que aquí estamos diciendo de las 
dimensiones del planeta tiene en nosotros su funcionalismo 
igual ya que lo que hay en el planeta tierra, también existe 
dentro de nosotros. 

Al ver la mente, es una doncella de indescriptible 
belleza, llena de paz, de armonía y de alegría. Ella se 
descompone cuando entra la  

proliferación de yoes, donde cada uno piensa por su cuenta. 
Esto lo hablaremos en un próximo capítulo. 

Mas allá de esa quinta dimensión tenemos la “Sexta 
Dimensión”. Esta Dimensión es la que los religiosos llaman 
“El Cielo”, son estados de conciencia. 

En esa dimensión están los “Valores concientivos” 
que posteriormente se van a convertir en alma. 

Es necesario aprender a vivir en paz con DIOS, en 
todas sus formas para así estar en armonía con la vida y con 
todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. 
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Estas dimensiones y cuerpos, se penetran y 
compenetran entre sí sin confundirse. 
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Capítulo  3 

La Tierra y sus Elementales 

la Tierra: 

Como ustedes ven, niños, la tierra se compone de una 
gran masa que tiene muchos elementos mayores y 
elementos menores, como son: minerales, piedras, rocas, 
arena, arcilla, etc.  

En su epidermis tiene la vegetación, en esa vegetación 
se encuentran las sustancias que hacen que la tierra 
fructifique, que las plantas den fruto.  

Están los elementos mayores: nitrógeno, potasio, 
fósforo y toda una gama de elementos menores que cuando 
se agotan la tierra no produce. Es así como hoy en día los 
agricultores le están aplicando a los terrenos, muchísimas 
cantidades de abonos químicos; elementos que hacen que la 
tierra en una cosecha, produzca frutos, pero que al paso del 
tiempo, la tierra va muriendo en su vitalidad porque los 
abonos químicos van matándole a la tierra los 
microelementos o elementos menores propios del subsuelo y 
la situación es que el planeta en sí, va quedando desprovisto 
de ese tipo de vitalidad. 

Las quemas, donde se quema la vegetación, son un 
crimen contra la naturaleza, porque la tierra queda 
desprovista de esa cobija que la envuelve que son las 
plantas. Vienen las lluvias, la tierra se erosiona, se corre, 
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llevándose todos los vegetales, los nutrientes que tiene y 
produciendo a la vez, una gran sequía en el subsuelo. Es 
decir, el que usa las quemas es un criminal contra la 
naturaleza. 

La tierra es un ser viviente, como en todo lo que existe 
ella tiene un alma, tiene una MADRE. Quien contamine los 
suelos con basuras no biodegradables, como: latas, hierros, 
vidrios, sustancias tóxicas, es decir inmundicia, pone a la 
naturaleza o a la tierra, a hacer trabajos demasiado arduos y 
así va muriendo esa belleza natural, ese encanto que tienen 
los ríos y los mares. 

El uso de químicos para fumigar potreros o 
plantaciones, para limpiarlas, son crímenes contra natura, 
porque matan el subsuelo de nuestro planeta. 

 

Los elementales de la naturaleza son criaturas 
divinales que se encuentran evolucionando en todos los 
aspectos como son: la tierra, el agua, el aire el fuego y el éter. 
Hablaremos de los elementales de: 

Elementales de la Tierra: 

Estos se llaman GNOMOS  y PIGMEOS, estos 
elementales son el alma de la tierra, ellos se encuentran en 
este elemento, son muy trabajadores y muy laboriosos. 

La mitología los muestra como ancianitos, nosotros 
los gnósticos aprendemos a conocerlos, a verlos y a platicar 



CATECISMO GNOSTICO 

V. M. Lakhsmi                             18
 

con ellos, son muy buenos amigos, muy buenos 
compañeros, lo ayudan a uno a salir de los peligros, a quien 
les tiene confianza y devoción lo protegen contra los 
terremotos, contra los peligros que tenga en relación con el 
elemento tierra, de ellos hay dos clases:  

 El GNOMO que es un elemental que está mas 
adelantado en su evolución que el PIGMEO, el 
GNOMO es de muy baja estatura pero 
representa un anciano con su barba larga, 
cabellos blancos; son muy simpáticos, amables y 
como ya dijimos muy laboriosos... ellos trabajan 
en el interior de la tierra y en la superficie, son 
conocedores de todos aquellos tesoros que 
existen en la tierra. Viajan con mucha frecuencia 
a lado y lado, cuidan el planeta y como ya 
dijimos en todo lugar de la tierra están presentes 
todos estos misterios elementales. 

 Los PIGMEOS también son de muy baja 
estatura, representan el rostro de niños, ellos no 
tienen barba, el cabello es rubio, trabajan bajo la 
dirección de los Gnomos, conociendo las leyes 
que los rigen como Elementales de la tierra; 
también les gusta mucho el juego, la alegría; se 
saben relacionar muy bien con los niños que no 
dicen malas palabras, que no pelean, que no 
matan la vida 
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Los Gnomos y Pigmeos usan túnicas de color amarillo 
y como ya dijimos, se relacionan muy bien con las personas 
también adultas. 

Los agricultores pueden tener en estos Elementales, 
unos grandes aliados, lástima que en esta época la 
humanidad se ha desvinculado totalmente de estos grandes 
misterios que la naturaleza nos da. Los Gnomos y Pigmeos 
de la tierra, rigen en el cuerpo de nosotros, los huesos, y la 
musculatura, esos elementales que encontramos en la tierra, 
tienen su parte interna en nosotros los humanos, y son 
grandes especialistas en curar las dolencias de los huesos y 
de los músculos. 

Rigen también desde las rodillas a los pies. 

El color que los caracteriza es amarillo oro, su regente 
es KITICHI y BRAGMA, Dioses Devas de estos Elementales 
y de este reino tierra. 

La Oración que se debe utilizar para trabajar con los 
Gnomos y Pigmeos de la tierra, pidiendo al PADRE Interno 
y a la DIVINA MADRE de la persona, pidiendo a KITICHI, 
la gracia del servicio que se necesita que le hagan. 
Poniéndose de rodillas y que la rodilla haga contacto con la 
tierra, (subiéndose la ropa), se le pide a KITICHI y a los 
Gnomos y Pigmeos el favor deseado, se pronuncia 3 veces el 
Mantram «I-A-O» y se ora un PADRENUESTRO. 

Si se está bañando, al enjabonarse, se le pide a 
KITICHI y a los Gnomos y pigmeos que le curen y sanen su 
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cuerpo y pronunciar el mantram «LA», imaginando el color 
amarillo. En ese instante se pedirá que estos Elementales 
Gloriosos le curen de enfermedades y le limpien el cuerpo 
de todo fluido malsano. 
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Capítulo  4 

El Agua y sus Elementales 

Las Aguas: 

Como ya dijimos, también son vida, ellas se mueven 
incesantemente en los mares, los ríos y en los pequeños 
arroyos y son la sangre del planeta. 

Ellas llevan vida a todos los lugares, animando la 
vida vegetal, la vida animal, la vida humana. Las 
encontramos también en nuestras nubes, en un constante ir 
y venir, mojando la tierra, bañando los campos para que 
florezcan, y fructifiquen. 

Las aguas, como los demás elementos, tiene sus 
genios, sus Dioses y por ende su MADRE, cuando las aguas 
se contaminan, la vida palidece, aparecen miles y millones 
de enfermedades, la mayor parte incurables. 

Cuando el ser humano hace talas de montes, quema 
los campos; los ríos y los arroyos se secan, trayendo como 
consecuencia que las plantas se secan, las cosechas se 
pierden, las lluvias se retiran; es decir, se ve la muerte a 
simple vista. 

Las aguas, como ya dijimos, son la sangre del planeta 
y por esta razón hay que mantenerla pura, limpia, para que 
ese símbolo de vida, se refleje en la vida en todas sus formas. 

 No Ensucie Las Aguas 



CATECISMO GNOSTICO 

V. M. Lakhsmi                             22
 

los Elementales del Agua: 

El agua es un elemento tan importante para la vida 
como lo es la tierra. 

El agua también es el cuerpo físico de unos 
Elementales que se conocen como ONDINAS y NEREIDAS, 
criaturas divinales que prestan a la naturaleza y a la 
creación, invaluables servicios, los cuales redundan en 
conservar la vida en todas sus formas. 

Las ONDINAS, como decíamos en el capítulo 
anterior; también se encuentran en una escala de la 
evolución dando como características que las ONDINAS a 
pesar de su pequeñísima estatura representan damas de una 
indescriptible belleza, la cual embalsama de alegría los 
lugares donde hay agua. La NEREIDA también tiene la 
representación de una dama de muy baja estatura y el rostro 
prácticamente de una niña de pocos meses, estos 
elementales del agua, como los Gnomos y Pigmeos, son muy 
laboriosos, se mueven con mucha destreza dentro de las 
aguas, ayudan muchísimo a los humanos en la curación de 
enfermedades. 

Cuando uno va a los ríos, arroyos, o al mar a tomar 
un baño, debe hacerlo lleno de alegría pidiendo a las 
ONDINAS y NEREIDAS que lo libren de los ahogamientos, 
que le limpien su cuerpo de toda enfermedad y de fluidos 
malsanos, estas Ondinas y Nereidas, obedecen a sus 
regentes Dioses de las aguas:  VARUNA y NARAYANA. 
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En el baño, en la ducha, en la casa o donde se esté 
bañándose le debe pedir a estos elementales y Dioses, “EN 
EL NOMBRE DEL PADRE, EN EL NOMBRE DEL HIJO Y 
EN EL NOMBRE DEL ESPIRITU SANTO”, que le curen y 
sanen su cuerpo, que le conserven la alegría de vivir. 

A estos elementales de las aguas y a los Dioses de las 
aguas se les debe pedir estando en el agua, en nombre del 
ESPIRITU SANTO, en nombre de la DIVINA MADRE 
STELLA MARIS, Madre de los océanos, que nos cure, que 
nos sane y nos limpie el  cuerpo de larvas y fluidos 
morbosos, se pronunciará el mantram «VA», imaginando el 
cuerpo en un color blanco y orando con toda devoción la 
plegaria: 

¡ Oh! Isis!, Madre  del Cosmos, raíz del amor,   
Tronco, capullo, hoja, flor y semilla de todo cuanto existe, 
A ti fuerza naturalizante te conjuramos,  Te llamamos 

Reina del Espacio y de la Noche 
Y besando tus ojos amorosos, bebiendo el rocío de tu 

labios 
 Respirando el dulce aroma de tu cuerpo, 

Exclamamos; Oh! Nuit!, tú, Eterna Seidad del Cielo, 
Que eres el Alma Primordial, que eres lo que fue y lo que 

será. 
¡Isis!, a quien ningún mortal ha levantado el velo. 
Cuando tú estés bajo las estrellas irradiantes, del nocturno 

y profundo cielo del desierto, 
Con pureza de corazón y en la flama de la Serpiente , Te 

llamamos. 

Estos Elementales de las aguas contribuyen 
intensamente, en darle belleza y lozanía al que al bañarse se 
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compenetre con ellos, les ame, les respete y que a nombre de 
la DIVINA MADRE, del SACRATISIMO ESPIRITU SANTO 
y a nombre de VARUNA, les pida. Estos Elementales rigen 
desde las rodillas a las caderas, y su color es blanco. 
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Capítulo  5 

El Aire y sus Elementales 

 

Los Aires: 

Como los demás elementos, el aire tiene vida propia, 
y cumple funciones múltiples en la vida. Ellos ayudan a la 
vida en las plantas, a la vida en los animales, a la vida en los 
seres humanos y por ende en el planeta tierra. 

La contaminación de los aires se está convirtiendo en 
un problema sumamente grave y al que nadie podrá 
originar leyes para evitarlo. Cada uno de nosotros debemos 
contribuir a no contaminar los aires. Vemos como las 
personas hacen quemas de vegetación contaminando; las 
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fábricas queman día y noche sustancias y esa contaminación 
va ingresando a la atmósfera.  

Vemos como se juega con esto como si no fuera 
demasiado delito. 

Vemos como una simple huelga se convierte en una 
contaminación, quemando cauchos y sustancias y el Smog 
que producen ingresa a la atmósfera. 

Vemos como el hombre que se dice ser sabio, produce 
toda clase de artefactos bélicos para destruir la vida y 
contaminar los aires. 

El vicio del cigarrillo o del tabaco, contamina los 
pulmones, la sangre y el medio ambiente. 

Vemos que el uso indiscriminado de motos y carros 
que andan por las calles llenando de humo y ruidos es una 
contaminación. 

 

 

Los Elementales del Aire: 

Estas criaturas elementales se encuentran en el aire, 
estos elementales tienen la forma de una pequeña víbora de 
cabeza un poco más desarrollada que el cuerpo, su color es 
azul brillante, tienen una increíble destreza para moverse en 
el espacio. 

Niño, no contamine los Aires 
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Como los demás elementales que ya hemos hablado, 
son muy laboriosos, bastante juguetones, muy amigos de las 
actividades. 

Sus Dioses son PAVANA e ISHUARA. Toda persona 
que necesite su ayuda, debe pedir al CRISTO su asistencia, 
hacer respiraciones pránicas profundas; tomando el aire por 
la nariz y exhalándolo por la boca. Pidiendo la curación de 
su cuerpo, pidiendo que le den inteligencia, sabiduría. 

Ayudan extraordinariamente a los estudiantes, a 
quien quiere aprender; ayudan mucho a los viajeros por 
cualquier medio de transporte. Aman entrañablemente la 
alegría. 

Para trabajar con ellos, se debe combinar la 
respiración rítmica con la oración el CREDO GNOSTICO:  

“Yo creo en el HIJO, el CRESTOS CÓSMICO,  

la poderosa mediación Astral,  

que enlaza nuestro cuerpo  

físico con la inmanencia suprema del PADRE SOLAR” 

Los Silfos y las Sílfides del aire ayudan a despejar la 
atmósfera nociva en los hogares y en las personas. Se les 
debe pedir como ya dijimos, para que armonicen los lugares 
donde nos encontramos, limpiándolos de fuerzas negativas. 
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Cuando vamos al baño, que ya se ha echado agua, se 
ha jabonado y se dispone a secar su cuerpo. Debe invocar a 
PAVANA e ISHUARA y a los Silfos y Sílfides del aire, para 
que curen su cuerpo y le limpien de todo fluido malsano; a 
la vez que se pronuncia el mantram «YA», imaginando su 
cuerpo envuelto en color azul celeste.  

No olvidemos que el elemento aire es tan 
indispensable para la vida en todas sus formas, por lo tanto 
sus elementales tienen un gran poder para ayudarnos a 
vivir. 

Estos elementales rigen del corazón hasta el entrecejo. 
Su color es azul cielo. 
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Capítulo  6 

El Fuego y sus Elementales 

 

El Fuego: 

Al fuego no lo citamos acá debido a que es un 
elemento que no permite contaminación, porque él 
desintegra todo tipo de sustancias nocivas. Esta es la razón 
por la cual las “Sagradas Escrituras” nos dicen que el final 
de esta  raza será por el fuego. Pero no es por el fuego 
producido por el hombre, sino por el fuego que emergerá 
del interior de la tierra y desintegrará todas las inmundicias 
y contaminaciones que esta humanidad le hemos dejado al 
planeta. 

Los Elementales del Fuego: 
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Como es sabido de todos, el fuego es un elemento de 
tanta trascendencia e infalible para la vida, como los demás 
que ya hemos dicho. 

Al fuego no lo debemos ver como el que está en la 
veladora o en la cocina, como el que está en los volcanes; esa 
es una expresión del Fuego, pero si observamos el calor que 
emite el cuerpo, es una expresión del fuego, el calor que 
produce el sol es una expresión del elemento fuego; es decir, 
en todo lo que tiene vida está la expresión del fuego y si no, 
no sería vida. 

El fuego como los demás elementos, también tiene sus 
elementales muy sagrados y divinales. 

Estos elementales se llaman SALAMANDRAS; actúan 
en el cuerpo humano en la corriente sanguínea y en la 
mente. 

Estos elementales tienen forma de víboras a manera 
de lenguas de fuego. 

Como en los demás Elementales, que ya hemos 
hablado, se desplazan a velocidades increíbles, activando la 
vida en todas sus condiciones, las SALAMANDRAS del 
Fuego trabajan intensamente día y noche, activando los 
organismos, partiendo de la misma tierra. 

Esta es una de las tantas razones que hay para 
nosotros comprender por qué el corazón de las personas, de 
los animales, d las plantas y de la tierra, no se para en 
ningún instante. Fuera de que la gracia de DIOS, y la vida lo 
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mantienen activo, también estos Elementales de la 
naturaleza no permiten que la sangre esté quieta un solo 
instante. 

Como ya dijimos, estos Elementales está regidos por 
el SACRATISIMO ESPIRITU SANTO, y sus regentes son 
AGNI y RUDRA. 

Nosotros debemos tener un profundo respeto y 
veneración por el elemento fuego, porque como hemos 
dicho, es un derivado del SACRATISIMO ESPIRITU 
SANTO, DIOS de Dioses y Dador de vida. 

Nosotros, en nuestro diario vivir, debemos vocalizar 
aunque sea por unos minutos, el mantram «INRI», pidiendo 
que el fuego active nuestra circulación sanguínea, active las 
funciones cerebrales y que nos permita mantener latente la 
espiritualidad. 

Cuando hemos salido del baño, después de 
ducharnos, como en el capítulo anterior invocamos estando 
aún secándonos, pedimos a AGNI y RUDRA, y a las 
SALAMANDRAS del fuego, que nos libre nuestro cuerpo de 
fluidos malsanos, y enfermedades, que nos mejoren la 
circulación sanguínea y que nos mantengan latentes la Fé,el 
Amor y el Respeto hacia DIOS. 

Pronunciamos el mantram «RA», imaginando nuestro 
cuerpo envuelto en lenguas de fuego. 

Estos Elementales rigen de la cadera al corazón. 
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Capítulo  7 

Los Elementales del Éter 

 

Este Elemento, muy desconocido para el común de la 
gente, es para nosotros, la humanidad y la vida, el 
estabilizador de la armonía y de las vibraciones del cosmos; 
su color es negro brillante; sus Elementales son los 
PUNGTAS del Éter. 

Los PUNGTAS del Éter son unas criaturas, chispas 
divinales muy exaltadas, trabajan en el espacio, 
armonizando toda la creación y por ende el Aura del 
Universo. 

Estos Elementales trabajan bajo la Regencia del 
PADRE CÓSMICO, sus Dioses son INDRA y SUDASHIVA. 
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Estos  Elementales son puntos luminosos muy 
brillantes que se encuentran, como ya dijimos, diseminados 
en el espacio. Traen alegría, triunfo, éxito a los devotos, 
seguridad de sí mismos, activan todos los átomos, moléculas 
y células de nuestro cuerpo con su luz. 

En el momento de salir de la ducha, después de 
secarnos, invocando a los anteriores Elementales, debemos 
concentrarnos profundamente en nuestro PADRE 
bienamado, y en nuestra DIVINA MADRE DEVI 
KUNDALINI, pidiendo a INDRA y SUDASHIVA, nos 
concedan la gracia de ordenar y mandar a los PUNGTAS del 
Éter para que nos curen nuestro cerebro, nuestra mente, nos 
ayuden a despertar nuestra conciencia y nos den 
inteligencia. 

El color de este elemento es negro y actúa del 
entrecejo hacia la cabeza. 

En el momento de estar pidiéndole a ellos ayuda, 
pronunciamos el mantram «HA», concentrados en nuestro 
cerebro, viéndolo inundado de mucha luz y terminamos con 
la siguiente oración: “fuerzas maravillosas del amor, avivad 
mis fuegos sagrados, para que mi conciencia despierte”, se 
hace 3 veces. Queremos decirles queridos niños, que esta 
disciplina o magia elemental, nos permite a todos, ser 
hombres y mujeres sanos, llenos de alegría, de felicidad y de 
Eterna juventud. 
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Es de aclarar que estos elementales de la tierra, agua, 
aire, fuego y éter, tienen mantram especiales para cuando se 
trabaja con Teurgia. 
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Capítulo  8 

Las Plantas 

 
Las  p lantas  son cr ia turas  v iv ientes  que  

cumplen un servic io  en  la  v ida .  

Es importante que  nuestros niños conozcan y 
comprendan que toda planta que hay en la naturaleza, en las 
casas, en los campos y aún en las aguas, etc; son criaturas 
vivientes que cumplen una inmensa labor en el medio 
ambiente y en la vida.   
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Toda planta tiene vida propia y por ende tiene su 
“alma” o “Elemental”, que como decíamos en capítulos 
anteriores, están en una escala evolutiva, prestando allí un 
gran servicio a la vida y en espera de dar nuevos pasos en 
esta larga cadena de la evolución. 

Toda planta, es el cuerpo físico de una criatura 
Elemental Divinal, que está dispuesta a toda hora a servir al 
ser humano y a todo su entorno. 

Como ustedes entienden, niños, hay árboles en las 
grandes selvas y alguien dirá que esa planta allí no cumple 
ningún servicio, pero no es así, ella está estabilizando la 
ecología, dando frescura y permitiendo que la tierra no se 
erosione, dando sombra, abrigo y comida a muchas otras 
criaturas de la evolución, como son los animales. 

 A ese árbol, quienes lo utilizan en otras cosas, 
pueden extraer de él, productos como la madera para hacer 
muebles, decoraciones en las casas, en algunos lugares los 
utilizan para de sus maderas elaborar el papel y muchos 
artículos útiles al ser humano. 

También cumplen una gran función que es producir 
oxígeno, elemento sin el cual sería imposible para nosotros 
subsistir.  

Como ustedes saben, hay miles de plantas que son 
altamente medicinales, plantas ornamentales, etc. 
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Cada una de ellas, al poseer su propio Elemental 
particular y encontrarse en ese largo camino de la vida, 
como nosotros también aspira vivir, quiere vivir. 

Cuando el ser humano se acerca a una planta con la 
intención de causarle daño, ese elemental sabe la intención 
de esa persona, se aterroriza, siente verdadero espanto de 
ver al pie de su físico, al verdugo que va con el hacha, con la 
peinilla, con la sierra a destruir su cuerpo. 

Ese Elemental le habla, y le suplica que no le mate...; 
sin embargo los humanos, por no poseer el oído oculto o la 
clarividencia, no se da cuenta.  

Es verdaderamente lastimoso ver a una criatura de la 
naturaleza (de una planta), como trata de hacer verdaderos 
súper esfuerzos para evitar que le trunquen la vida. 

Es para nosotros los estudiantes gnósticos, 
conocedores de estos misterios, muy doloroso ver como se 
maltratan a las plantas, ver el desprecio que se les tiene, todo 
porque no se les ha enseñado a respetarla como debemos 
respetar a un humano. 

Una planta de jardín, por ejemplo, su elemental ama 
entrañablemente a quien la cultiva, la riega con agua y le da 
cariño; ella en recompensa da flores, aromas y embellece el 
paisaje. 

Los elementales de las plantas se hacen muy amigos 
de quienes les sirven, de quien las ama y con mucho cariño y 
afecto le ayudan a curar su cuerpo, le dan sus frutos para su 
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alimento, le dan sombra, le dan oxígeno y por ende así nos 
hacemos querer de nuestra Bendita MADRE 
NATURALEZA. 

Cada grupo de los Elementales de las plantas, por 
ejemplo los naranjos, tienen sus paraísos elementales en la 
cuarta dimensión. 

Los cedros; los mangos; los eucaliptos y toda planta 
que se distinga por grupos o familias; en la cuarta 
dimensión, tienen sus Templos, donde sus Devas instruyen 
y enseñan a sus Elementales para que esos niños inocentes 
conozcan la ciencia que los rige y avancen en el largo camino 
de la evolución. 

No maltraten a las plantas; que ellas como ustedes 
tienen una MADRE, a la cual no le agrada que le maltraten a 
sus hijos, esa MADRE es la NATURALEZA. 
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Capítulo  9 

Los Animales  

 

Todo animal, de mayor o menor tamaño que sea; 
indiferentemente de su especie, también posee una vida 
individual, esa vida es orgánica como la de nosotros los 
humanos, tienen su corazón, una corriente sanguínea, un 
organismo que necesita comer, beber y respirar pues es 
lógico que es una criatura echa por un ser suprior que se 
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llama DIOS; es decir, el único SER que existe en el universo 
que tiene el poder de crear vida. 

Ese animal que a ratos es tan mal visto por los seres 
humanos; que el hombre se cree dueño del animal y con 
derecho a quitarle la vida, de maltratarlo, de comÉter contra 
él toda clase de desmanes y atropellos; esa criatura que 
como nosotros los humanos, ha  nacido de una madre y que 
viene a cumplir una misión, a ocupar un lugarcito, quizás 
muy pequeño en este inmenso planeta. 

Esa criatura que como vemos, hay de tan variadas 
especies, muchas de ellas domésticas, nobles, muy 
agradecidas por cualquier gesto de cariño que se les de, que 
se conforman con el ser humano por el solo hecho de que los 
dejen vivir. 

 A otros los vemos que vuelan en las alturas, haciendo 
un acto de presencia en el espacio. A otros los vemos en las 
selvas y que el hombre los odia, porque dicen que son 
agresivos, bravos, como el tigre, la pantera, el león, las 
serpientes. Pero recuerden niños, que para ese animal, los 
campos y las selvas son su casa, ellos no se vienen a la casa 
del ser humano a causarle daño, y allí en la montaña donde 
vive, huye tan pronto siente peligro, y el hombre se molesta 
porque ese animal le huye, porque no se dejó matar 
fácilmente. 

Niños: de acuerdo a su conocimiento, ¿cuál es más 
salvaje?, ¿el que vive en su casa únicamente buscando que 
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comer?. O el que se va allá a la casa del otro a agredirlo, a 
acribillarlo; me quiero referir al hombre. 

Todo animal, como ya dijimos, al tener una vida 
individual, es lógico que también tenga un alma y esa alma 
no es otra cosa que su Elemental particular.  

Ese Elemental de la naturaleza se encuentra en ese 
organismo animal (como los demás elementales de los que 
hemos hablado), viajando por ese largo camino de la 
evolución, ellos tienen sus instructores particulares, son 
DIOSES DEVAS de la Naturaleza, instruyéndolos sobre la 
ciencia que les rige y preparándolos para dar ese gran paso 
hacia el estado humano. 

 

Niños: “aprendan ustedes a respetar la vida; no maten 
la vida, no dañen a las plantas, no maltraten a los animales 
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ni mucho menos los maten. El cristiano es un Ser Superior 
que debe estar lleno de amor y de comprensión; es decir, 
lleno de Dios, para compartir con sus hermanos menores y 
quererlos y amarlos como parte integrada con la 
humanidad”. 
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                         Capítulo  10 

El Retorno  

 

Retorno quiere decir que va y vuelve, con esto 
queremos decir que los que aquí estamos, no es la primera 
vez que hemos venido como humanos. Hemos venido 
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muchas veces, esa es la razón por la cual hay personas que 
gozan en la vida de privilegios y otros que sufren, que 
carecen de ellos. Cuando uno en la vida se propone a ser 
buena persona desde niño; crece y muere siendo honrado, 
buen padre, buen hijo, buena madre, buen amigo, todos 
estos atributos, la ley de DIOS se los reserva para que en 
otra vida goce de todos estos derechos que tiene o que se ha 
ganado. 

Ninguna persona en el mundo está disfrutando de lo 
que no se ha ganado. El que goza en la vida es porque en 
otras vidas ha sido un excelente cristiano y ciudadano. El 
que ha causado daños a la vida y a las personas, en un 
próximo retorno viene enfermo, con mucha pobreza. Quien 
odia, en la otra vida será odiado. Quien es mentiroso, en su 
futura vida es muy feo, muy mal presentado, es decir, 
monstruoso. Quien se prostituye con pasiones y vicios 
malsanos, viene con un cuerpo que no le sirve para nada. 
Quien traiciona, será traicionado, etc. 

Quien ama, será amado. El buen amigo, tendrá 
muchos amigos. Quien comparte con los pobres y 
necesitados lo que tiene, vendrá en un futuro retorno, lleno 
de abundancia. Quien no es un borracho, un drogadicto o un 
degenerado, vendrá lleno de salud y tendrá una larga vida. 

Pueden ustedes ver, como dijimos, criaturas que en la 
vida sufren lo indecible; claro está que culpan a los demás 
por su desgracia; pero eso no es así, si esa persona se hubiera 
ganado el derecho en la vida pasada, de tener felicidad y lo 
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que necesite, DIOS lo dotaría de todo y lo ubicaría en un 
lugar adecuado para tenerlo todo. 

Estos son merecimientos que hay que tener; lo que 
ustedes sean en esta vida, eso será en la próxima. Si ustedes 
son personas de bien, aman a DIOS sobre todas las cosas, a 
la humanidad y al prójimo como a ustedes mismos; en un 
futuro retorno, tendrán toda la felicidad y algo más...  “la 
salvación de su alma”. 
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Capítulo  11 

El  Hogar  

 

Un hogar está constituido por un hombre y una mujer 
unidos por los lazos del amor y que en la vida se disponen 
ambos a asumir las responsabilidades de formar el núcleo 
más pequeño de una sociedad. Allí están como ya dijimos, 
ese hombre y esa mujer, que después de unidos en 
convivencia, se constituyen en un papá y en una mamá de 
los hijos que a través de los días van habiendo. Ese padre 
representa en el hogar la fuerza, el poder y esa mujer 
representa la madre, el amor y la comprensión. 



CATECISMO GNOSTICO 

V. M. Lakhsmi                             47
 

Cuando esa pareja no cumple a cabalidad cada uno 
de sus deberes, empieza a haber muchos conflictos, trayendo 
como consecuencia que los hijos empiezan a tener malos 
ejemplos y desde luego una formación incorrecta por lo que 
ven y por lo que oyen del ejemplo de sus padres. Es 
necesario que los niños, en proporción de su edad y el 
conocimiento que van teniendo, vayan formando su 
individualidad, comprendiendo que a medida que crecen no 
deben seguir los malos ejemplos de las personas que le 
rodean, porque al llegar a adultos, serán unas marionetas 
que solo repetirán lo que vieron y lo que les tocó vivir en su 
niñez. 

El niño, por su corta edad todavía no alcanza a 
comprender lo que más adelante le tocará vivir, por eso es 
necesario que todos ustedes, niños, vayan conociendo cuales 
son las leyes de DIOS contenidas en los Mandamientos y 
también comprendan que esas Leyes no han sido escritas 
solo para leerlas y saber que ahí están, sino que hay que 
vivirlas para poder ser salvos. 

Ninguna persona que haya sobre la faz de la tierra, 
tiene el derecho ni la potestad de violar o modificar la Ley 
de DIOS; a ella hay que cumplirla y el que no lo haga, tarde 
que temprano tendrá que responder al TODOPODEROSO 
por la violación de esta ley. 

Los niños son muy vulnerables ante las personas y 
costumbres que le rodean; hacen lo que ven hacer; pero 
ustedes deben comprender que para eso es que tenemos un 
sentimiento, una mente y una razón, para saber diferenciar 



CATECISMO GNOSTICO 

V. M. Lakhsmi                             48
 

lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Nadie 
responde por las culpas de otros, cada uno de nosotros tiene 
que responder por nuestros hechos, así es la Ley y así es el 
amor. 
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Capítulo  12 

La Oración  

 

Como ustedes ven niños, todas las organizaciones 
religiosas, llámense como se llamen, en una u otra forma 
enseñan a sus feligreses a orar; pero queremos que ustedes 
nos entiendan ¿qué es orar?, orar es hablar con DIOS; lo que 
pasa es que la humanidad ha formado muchos dogmas y 
conceptos en relación a DIOS. Algunos dicen que DIOS está 
allá en el cielo y que nosotros estamos aquí en la tierra. 

La mayor parte de la humanidad imagina que el cielo 
es el lugar que hay allá, no descubierto. 

Nosotros, los Gnósticos, hemos podido vivenciar en 
una forma directa que el cielo es un estado de conciencia; es 
decir, el cielo está dentro de toda persona. En este estado de 
conciencia o felicidad se encuentra DIOS. El palpita en 
nuestro corazón, en nuestra sangre, en nuestra mente, en 
nuestra psiquis. El es todo felicidad, armonía y amor. 

Cuando uno hace oración, debe estar en una actitud 
serena, mística, no estar pensando en cosas del mundo; 
cerrar los ojos, cruzar nuestros brazos, tratar de sentir 
nuestro corazón y hablarle a El, contarle nuestras 
inquietudes, pedirle que nos perdone, que nos favorezca, 
que nos libre de todo mal, de todo peligro. PromÉternos a 
nosotros mismos y por ende a EL, que por el paso por la 
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vida, seremos personas de bien, que nunca le haremos daño 
a nadie, que nunca en la vida nos deje extraviar del camino, 
que no nos deje salir de la luz, que es ÉL. Que nos de el valor 
y la comprensión para que ninguna persona o tentación nos 
haga caer en el pecado. 

Ese estado de conciencia que se llama “cielo”, le da a 
la persona una felicidad Eterna, porque como ya dijimos, 
DIOS está muy dentro de nosotros. 

Cuando uno dice mentiras, se está alejando del 
PADRE, que es la verdad; cuando uno mata al vida, 
atropella la vida, se está alejando del ESPIRITU SANTO 
porque El es la vida; cuando uno está odiando a alguna 
persona, se está alejando del CRISTO, que es el amor. 

Niños, es tan importante comprender esto, porque 
cualquier persona opina sobre DIOS, pero no cualquier 
persona ha comprendido que DIOS es una fuerza universal 
que llega a nosotros por nuestro buen comportamiento; 
porque somos sanos, porque no le hacemos mal a nadie, 
porque lo afirmamos a El, siendo buenos cristianos. 

Toda persona que hace mal uso de su cuerpo, 
violando su organismo con vicios nauseabundos, como son 
la prostitución, las bebidas alcohólicas, las drogas, el 
cigarrillo, etc. Está pecando terriblemente contra la 
Santísima VIRGEN o MADRE DIVINA; que es la que día y 
noche hace grandes esfuerzos para que nosotros no nos 
convirtamos en unos pecadores perdidos y así ella podrá 
llevarnos hasta el seno de nuestro PADRE, Bien Amado; 
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ningún hijo desobediente podrá llegar al PADRE, o ser 
salvo, como la gente dice. 

Solo a través de una vida muy sana y un 
comportamiento muy recto por parte de nosotros, seremos 
salvos. 
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Capítulo  13 

El Yo  

 

Como ustedes ven, niños, dentro de toda persona, 
inclusive  de ustedes, se mueven fuerzas que los religiosos ni 
la humanidad nos habían explicado que era. Solo la GNOSIS 
a través de sus estudios científicos lo ha podido hacer, un 
“YO” es un pequeño demonio que habita en la persona. Hay 
yoes de diferentes características. Yoes de la ira, yoes de la 
gula, yoes de la pereza, yoes del orgullo, yoes de la envidia, 
yoes de la mentira, etc., etc., etc. 

Cada uno de estos yoes y de los tantos que tenemos, 
se han formado a través de los malos hábitos que hemos 
tenido en vidas anteriores, por ejemplo las Sagradas 
Escrituras nos dicen que DIOS hizo al hombre a imagen y 
semejanza suya y como ustedes saben, DIOS no tiene ni ira, 
ni pereza, ni orgullo, ni nada en absoluto de imperfecto. 

A medida que hemos ido y venido, fuimos creando 
esa lacra de perversas criaturas malignas que nos hacen ser 
malos como por ejemplo la ira; que a uno lo hace comÉter 
errores, disgustos contra el papá, la mamá, los hermanos, 
contra las personas. 

Una persona que no sea iracunda, todo el mundo la 
quiere, la admiran, la tratan y le sirven. Una persona 
iracunda, nadie la quiere ni tratar; una persona mentirosa, 



CATECISMO GNOSTICO 

V. M. Lakhsmi                             53
 

nadie le cree, nadie le tiene confianza; una persona que 
siempre dice la verdad, todo el mundo le cree y le tienen 
confianza. 

Una persona orgullosa es fastidiosa, odiosa, 
indeseable, en una palabra: insoportable. Una persona 
sencilla, todo el mundo quiere estar al pie suyo, emite a su 
alrededor armonía, alegría, paz. 

Así podríamos seguir enumerando miles de yoes 
diablos que en nuestro interior llevamos y que es lo que ha 
originado a través del tiempo, en el ser humano, tanta 
fealdad, tantas guerras, tanta tiranía, tanto desamor. 

- “Cuánto les molestará a ustedes niños, cuando su 
papá, su mamá, sus hermanitos o su profesor les trata mal, 
les castigan sin razón; cuánto desearían ustedes que las 
personas que les rodean no se comporten mal con ustedes y 
vivir en paz en su hogar con todas las personas que les 
rodean en su escuelas, en sus colegios”. 

- “Cuánto desearían su madre, su padre, sus 
hermanitos o sus profesores que ustedes fueran niños y 
niñas llenos de alegría, de felicidad, buenos estudiantes, 
buenos compañeros, buenos amigos, eso es lo que la 
GNOSIS busca hacer de ustedes y de la humanidad, 
hombres y mujeres de bien, para así entre todos, tener un 
mundo mejor”. 

Como todo el mundo no quiere hacer un cambio en 
su vida, entonces los exhortamos a ustedes a que desde ya, 
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desde este momento, empecemos a hacer ese cambio y 
ustedes no se dejen arrastrar por nadie hacia el pecado, hacia 
el fango de la perdición. 
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Capítulo  14 

El Infierno  

 

Palabra que traducida quiere decir mundo inferior, 
todas las religiones del mundo enseñan que el infierno es un 
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lugar y que allá se encuentra el demonio con miles de almas 
que se ha llevado; le enseñan a las personas que desde que 
crea en lo que ahí le enseñan, ya  está salvo, pero no es así. 

Las personas que nos hemos dedicado a través del 
tiempo a conocer y estudiar estas cosas, hemos podido 
comprender en forma directa que ese infierno que a 
propósito, sí existe, tiene una expresión o una vibración 
tenebrosa en toda persona que viva una vida descompuesta 
y que viva cometiendo errores. 

Ese infierno es un mundo de penas, de sufrimientos, 
de amarguras. 

Cuando una persona ha montado en ira, soberbia, 
está bajo la influencia del yo de la ira, que es un demonio 
que todos hemos formado en otras vidas y que al venir en 
esta nueva vida, a medida que ustedes van creciendo, ese 
demonio y toda la legión se van reencarnando en ustedes. 

Una persona llena de ira está en un infierno, donde 
ese agregado psicológico lo ha llevado. 

Una persona perezosa, vive en un infierno donde solo 
hay inercia, pereza y mala voluntad. 

Una persona mentirosa vive en un infierno alucinado 
de todo y nunca conocerá la verdad. 

Un ladrón, robador de cosas, vive en un infierno 
donde así como él roba, le roban y nunca conocerá y no 
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tendrá derecho a conocer la fragancia de una amistad 
sincera. 

Una persona que calumnia a los demás, siempre vive 
en un infierno donde le calumnian, donde le odian, donde 
no tendrá paz. Así sucesivamente, todo defecto que uno 
tiene en el diario vivir lo mantendrá en ese mundo inferior, 
infierno. Así pasa toda la vida, y el día que muere, puede ser 
que haya pertenecido a la religión que fuere, se va al infierno 
con el diablo, porque en la vida solo le sirvió al diablo. 

“Es necesario que ustedes niños, se esfuercen en ser 
hombres y mujeres de bien; no imiten a tanta persona que 
anda por ahí, cometiendo errores”. 

Quien no cambie su forma de pensar, de sentir y de 
ser, se lo tragará el infierno. Para eso DIOS  nos ha dado 
“Mandamientos”, leyes para que nosotros cumplamos y nos 
ganemos el derecho de salvar nuestras almas. 

-“Comprendan hijos, que nosotros los humanos 
tenemos el habla, la razón y la mente, elementos 
indispensables para conducirnos sabiamente por la vida y 
no caer en los errores que comete la humanidad que nos 
rodea”. 
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Capítulo  15 

La Convivencia  

 
Debemos aprender  a  compart ir  nuestra  vida.  

Convivir es compartir nuestro tiempo, nuestra vida 
con las demás personas, el V. M. SAMAEL, dice que en la 
convivencia uno se conoce tal como es. 

El que aprende a convivir con las demás personas es 
respetuoso de los demás, es amable con los demás, trata de 
ayudarlos en sus necesidades, no le causa daño a nadie; pero 
tampoco se pone a comÉter errores porque ve a las demás 
personas comÉterlos. 
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Uno debe ser recto en su comportamiento sin 
importarle como sean las personas que le rodean; así tendrá 
muchos amigos, será admirado por todos, si se comporta 
bien en la escuela, en el colegio por ende, DIOS le deparará 
muchos parabienes. 

Quien no sabe convivir, vive chocando con las 
personas que convive, les hace daño, sus hechos y acciones 
no dejan en la mente de las personas sino desagravios, 
descontentos, comentarios negativos; es mal estudiante, sus 
calificaciones son malas, imita todo lo malo de las personas; 
es decir, es una persona indeseable.  

No olviden niños que hay una frase célebre y 
filosófica que dice: “EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES 
LA PAZ”. 
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Capítulo  16 

Funciones Biológicas  

 

Es necesario que los niños comprendan que el cuerpo 
físico está constituido por un conjunto de órganos, y cada 
uno de ellos cumple funciones vitales en la vida.  

Por ejemplo tenemos cinco sentidos:  

I sentido del gusto, que está en los labios, 

II sentido del olfato, que está en la nariz 

III sentido de la vista que está en los ojos, 

IV sentido del oído que está en los oídos, 

V sentido del tacto que está en todo el cuerpo. 

Cada uno de estos sentidos ejerce en nosotros cierto 
poder, induciéndonos a satisfacerlos; por ejemplo el gusto, 
no le provoca el alimento que se tiene en la casa, pero sí le 
gusta las golosinas, helados, dulces, gaseosas y por qué no 
decir que el cigarro. 

Estas apetencias del sentido del gusto hay que 
aprender a controlarlas a través de la comprensión y de la 
voluntad y comer lo que le va a alimentar aunque no le 
guste, como le gusta lo que le va a hacer daño. 
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El olfato, como ustedes ven, también tiene sus 
preferencias, olores insanos; uno debe preferir los aromas 
suaves, los aromas del campo y todo lo que conlleve a 
producir armonía. 

La vista, uno debe evitar ver películas de violencia, de 
pornografía, escenas que dañen la armonía de la mente. 

El oído, uno debe evitar al máximo los demasiados 
ruidos, música estridente, música de tambores, de timbales, 
la música rock es nociva para el alma; evitar oír cuentos o 
chistes de doble sentido, palabras groseras, personas 
maldicientes, eso es asqueante y muy dañino. 

El cuerpo tiene un sistema que se conoce como 
sistema endocrino; son glándulas que están en el interior del 
cuerpo, que reciben hormonas y energía y las van 
transformando en la fuerza sexual.  

Esta fuerza sexual la empiezan a sentir los niños y las 
niñas en sus órganos sexuales. 

Cuando el niño no sabe que esa energía es la vida, 
que eso es muy sagrado; algunas personas le pueden decir 
que hagan esto o lo otro con sus órganos sexuales, 
despertando así al niño o niña, instintos totalmente brutales; 
los cuales los induce a un vicio asqueante, nauseabundo que 
se llama masturbación. 

Más adelante esas personitas se van a convertir en 
unos fornicarios. 
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Tengan mucho cuidado niños, no se dejen ustedes 
engañar del demonio, eso es muy malo, eso degenera a la 
persona, lo convierte en personas horripilantes, como ya 
dijimos, degenerados. 

A los órganos sexuales no hay que estar haciéndole 
ninguna clase de caricias, masajes que conlleven a activarlos. 

El niño varón puede notar que su órgano sexual se 
pone erecto, derecho, en ese momento el niño, en lugar de 
ponerse a hacerse masajes o caricias allí, debe hacer 
ejercicios, respirar muy profundo, pedirle a su MADRE 
DIVINA asistencia para que esa energía se invierta hacia 
adentro u hacia arriba, dándole fuerza, alegría, dinamismo, 
belleza, amor, ya que como dijimos, en esa energía está la 
clave de la Eterna juventud y está la clave para tener mucha 
vida y no ser un degenerado. 

 Este mismo procedimiento se debe utilizar en las 
niñas, si así lo hacen, comprenderán ustedes el poder tan 
extraordinario que tiene el ser humano para conseguir la 
clave de todo los poderes de los sabios: “La Castidad”. 
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Capítulo  17 

Liturgia  

 

Niños, ustedes deben saber que LITOS quiere decir 
piedra, base, fundamento. Con esto queremos decir que la 
LITURGIA que practicamos nosotros los Gnósticos en los 
Santuarios es muy Sagrada; podemos decir también que es 
la “Voz del CRISTO”, enseñando a su Pueblo. 

LITURGIA es todo el contexto o conjunto de prácticas 
que se hacen en el Santuario y en ocasiones en la casa, como 
son las cadenas pidiendo por los enfermos, pidiendo por la 
paz del mundo, pidiendo protección, etc. Como son también 
las vocalizaciones, donde a través de la pronunciación 
correcta de las vocales, se ponen en actividad centros 
magnéticos que el cuerpo tiene, como son los Chakras o en 
otros términos las “Iglesias” del cuerpo que corresponden a 
la parte interna. 

LITURGIA también es la meditación profunda, 
donde se relaja el cuerpo, se pone la mente en blanco, no se 
piensa nada, se ora al PADRE Interno y a la MADRE 
DIVINA y se sumerge en el sueño. LITURGIA son los Santos 
RITUALES; donde a través de ellos, devienen de la parte 
interna o del cielo, armonía, éxtasis, paz, para que en este 
estado de lascitud y de amor, estemos preparados para 
recibir el pan y el vino de la Transubstanciación o de la 
Unción. 
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Durante el Ritual, ese pan y ese vino se cargan de 
fuerzas divinas y al consumir nosotros esas fuerzas divinas, 
se distribuyen por el cuerpo físico y cuerpos internos, 
dándonos amor, comprensión, paz y acercándonos cada día 
más a las divinidades. 

Los Santuarios son recintos sagrados, donde debemos 
asistir con mucho respeto y recogimiento, porque en ellos se 
condensa o se hace presente DIOS, para estar con sus hijos, 
que somos nosotros, las personas que asistimos. En los 
Santuarios encontramos nosotros, símbolos o cosas que 
tienen que ver con la vida de las personas que allí asistimos, 
como por ejemplo: El Salón representa el cuerpo físico de 
una persona. 

El Altar representa el corazón de la persona. En ese 
Altar vemos flores que representan las virtudes que hay que 
crear como son: ser nobles, obedientes, respetuosos de los 
padres, de los hermanitos de las personas, no decir malas 
palabras, no hacerle daño a nadie, ser buen estudiante; es 
decir, no comÉter ningún pecado. Eso hace que en la 
persona  hayan muchas virtudes. Ayudar a quien lo 
necesita, etc. 

En ese Altar vemos un CRISTO, que quiere decir que 
nosotros, los que asistimos al Santuario, estamos dispuestos 
como El, a morir para el mundo, para las cosas de afuera y 
nacer en virtudes y en dones espirituales. 

La Cruz que hay en el Santuario representa la cruz 
que cada persona estamos dispuestos a llevar, a cargar, pero 
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no cargarla por la calle, sino sufriendo con paciencia, con 
resignación. Amando a la humanidad, a todas las personas; 
no devolver agravios, ni atropellos contra nadie, así lo hagan 
contra nosotros. Eso se llama la “Cruz de nuestra Redención”. 

El Cáliz representa el recipiente donde se deposita el 
vino de uva, que al haber la bendición que el Sacerdote hace 
al pan y al vino, se convierte en la Sangre del SEÑOR o del 
CORDERO QUE QUITA LOS PECADOS DEL MUNDO. 

El pan que está sobre el Altar, representa el cuerpo 
del Señor, que al bendecir el Sacerdote se llena de átomos 
Crísticos que se convierten en nosotros en el Cuerpo del 
SEÑOR. Por eso se dice: “QUIEN COME MI CARNE Y BEBE 
MI SANGRE, TENDRÁ LA VIDA ETERNA Y YO LE 
RESUCITARE LA TERCER DIA”. 

La espada que hay en el Altar representa la voluntad 
que hay que tener para defendernos de los ataques de los 
demonios para que no nos hagan caer en el pecado. Como 
ustedes ven niños, todo lo que la GNOSIS  nos presenta en 
los Santuarios son aspectos Litúrgicos muy sagrados, que 
debemos conocer y comprender. 

Para asistir a los Santuarios, deben ir bien bañados, 
con ropa limpia, sin rabia, sin indisciplina, porque allí en el 
Santuario están presentes los Venerables Maestros de la 
LOGIA BLANCA, aunque nosotros no los veamos, pero 
ellos sí nos ven a nosotros. 
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El incienso que se usa como sahumerio, representa los 
pensamientos puros del alma, la Cadena que se hace para 
irradiar amor al ambiente del Ritual, representa lo que 
nosotros ofrendamos a la humanidad, deseándoles paz, 
armonía y felicidad, para que así DIOS nos conceda el 
privilegio y la gracia de recibirlo a El, en el pan y en el vino. 

El PADRENUESTRO que hacemos al ingresar al 
Santuario es la plegaria más exaltada que el SEÑOR nos ha 
dado para comunicarnos con el PADRE y pedirle nos de su 
asistencia física y espiritual. 
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Capítulo  18 

La Devoción  

 

Es necesario que ustedes, niños, formen una 
verdadera devoción, haciendo carne y sangre las prácticas 
de respiraciones pránicas, la vocalización, la meditación y 
por ende la oración. 

Uno debe hacer oración a la hora de la comida, dar 
gracias a DIOS por esos alimentos que nos ha socorrido y 
bendecirlos.  

Se debe hacer oración al levantarse, encomendarse al 
PADRE, a la MADRE DIVINA, al CRISTO, al 
SACRATISIMO ESPIRITU SANTO, a la Venerable LOGIA 
BLANCA, pidiéndoles que lo protejan, que lo libren de todo 
peligro, que no lo dejen salir de la Luz. Al acostarse se debe 
hacer oración encomendándose también a las divinidades y 
entregándose a la meditación, pidiendo a la Bendita MADRE 
DEVI KUNDALINI RAM-IO, que lo guíen en las horas del 
sueño y le concedan la gracia de traer a su cerebro físico, 
todas las experiencias que soñó para estudiarlas y así 
conocer el futuro. 

El PADRENUESTRO, es una oración mágica que a 
toda hora y momento debe estar a flor de labios para pedirle 
al SER, la ayuda y la protección que necesita. 
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Capítulo  19 

Que es Gnosis  

La GNOSIS es un conocimiento que nació con el ser 
humano desde la creación; en todas las épocas de la 
humanidad se ha hecho presente tratando de concientizar a 
la humanidad sobre la terrible necesidad que tenemos de  
ser hombres y mujeres de bien. 



CATECISMO GNOSTICO 

V. M. Lakhsmi                             69
 

Ha habido muchos hombres y mujeres Gnósticos que 
se han destacado como grandes Guías o Instructores de la 
humanidad. Puede ses que ustedes niños, no los hayan oído 
nombrar porque los religiosos de esta época y los papás y 
abuelitos no nos han enseñado a conocer la realidad; 
citaremos algunos de ellos, como fue CONFUCIO, que vivió 
mucho antes que JESÚS el CRISTO, como fue MAHOMA, 
como fue QUETZALCOATL, SÓCRATES, como fue FUJI, 
como fue el BUDA, como fue JESÚS ya en la era cristiana. 

Como fueron los apóstoles, como fue MARIA, como 
fue FRANCISCO DE ASIS, como fue JUANA DE ARCO, 
PETRONILA BLAVASKY, como fue el MAHATMA 
GANDHI, IGNACIO DE LOYOLA, el MAESTRO SAMAEL, 
y muchísimos otros que han cumplido diferentes misiones 
llamando a los humanos a su regeneración, a vivir una vida 
de apostolado, etc.  

La GNOSIS es la única escuela que nos ha entregado 
en esta época tantos conocimientos que nos llevan a 
conocernos a nosotros, como dice la máxima: “HOMBRE, 
CONOCETE A TI MISMO Y CONOCERAS AL UNIVERSO Y 
A LOS DIOSES”.  

La GNOSIS, tiene ciencia porque nos enseña a 
conocer el átomo, la molécula, los elementales de las plantas, 
la vida en los elementos, todo esto lo aprendemos a conocer 
sin necesidad de microscopios, solo despertando conciencia. 

La GNOSIS tiene arte y en el arte nos enseña como 
comportarnos, como debemos alimentarnos, nos enseña la 
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meditación, nos enseña el arte de vivir dignamente; el arte 
de aprender, el arte de ser sabios. 

La GNOSIS tiene filosofía, y en ella nos enseña como 
comportarnos como padres, como hijos, como amigos y 
como miembros de una sociedad; nos enseña el respeto a los 
demás, y a convivir como verdaderos cristianos. 

La GNOSIS tiene religión, y en la religión 
encontramos la Liturgia, Rituales, cadenas, como ya dijimos 
en capítulos anteriores, la oración, meditación, recuerdo de 
sí mismo y toda una educación física, mental, emocional y 
psicológica para podernos unir con DIOS . 

Finalmente diremos que GNOSIS es conocimiento, 
sabiduría integrada con el ser humano. 
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Capítulo  20 

El Saludo Gnóstico  

Como dijimos en capítulos anteriores, dentro de la 
naturaleza y dentro de nosotros hay dimensiones, y en cada 
dimensión tenemos cuerpos que nos corresponden. 

En la puerta del Santuario, se ponen 2 columnas, una 
blanca y una negra; la blanca tiene la letra “J” y la columna 
negra tiene la letra  “B”; arriba de la puerta aparece un 
letrero que dice: “DEJA AFUERA LOS PENSAMIENTOS 
TERRENOS PORQUE ESTA ES CASA DE ORACIÓN”. 

La persona se para más o menos a un paso atrás del 
guardián y estira la mano hacia delante, formando un 
ángulo perfecto; la mano debe quedar a al altura de la cara, 
ni más arriba ni más abajo y dirigiendo su atención y su 
mirada hacia el Altar dice: “PAZ INVERENCIAL”, que 
quiere decir “Paz en tu Corazón”; luego cruza los brazos, gira 
la cabeza hacia la derecha y dice: JACHIN, luego gira la 
cabeza a la izquierda y dice: BOAZ. 

El JACHIN, o sea la columna blanca representa el 
cuerpo mental y la columna negra representa el cuerpo 
astral y por el medio de estos dos cuerpos entra al Santuario. 

Esto representa que nuestro Templo Real, el Templo 
de nuestro REAL SER, está en el mundo causal, en el cielo, y 
uno entra allí llevando paz en el corazón, dejando los 
pensamientos terrenos y teniendo una perfecta ubicación. 
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Capítulo  21 

La Estrella Microcósmica  

Como ustedes saben niños, toda persona, hombre o 
dama, tenemos cinco extremidades: dos piernas, dos brazos 
y la cabeza, cuando vamos a hacer la “ESTRELLA 
MICROCOSMICA” nos ponemos de pie, abrimos un poco 
las piernas, extendemos los brazos a los lados 
(horizontalmente) y en esa posición, semejamos a una 
estrella. 

En un Ritual Gnóstico dice: “; ved que cada hombre y 
cada mujer son una estrella, igual que lámparas misteriosas 
colgadas del firmamento...  

Esta Estrella es un movimiento rúnico que nos pone 
en contacto con el MACROCOSMOS, los brazos se extienden 
a los lados, como ya dijimos, se suben por encima de la 
cabeza hasta tocar y juntar las palmas de las manos, luego se 
ponen nuevamente horizontales y se cierran sobre el pecho. 

Cuando una persona hace esta estrella en una forma 
perfecta y conciente de lo que está haciendo, esa silueta que 
se forma con estos movimientos, queda así a su alrededor, 
dándole protección y uniéndolo con las fuerzas que 
descienden del cosmos; con esto se libra uno de ataques 
tenebrosos y le ayudan para su ubicación y para unirse con 
el SER en armonía. 
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Capítulo  22 

La Alimentación  

Es necesario que ustedes niños comprendan que los 
alimentos son sustancias que entran al organismo y que el 
organismo les extrae el SHAKTY POTENCIAL, o sea el 
alimento. 

Hay que saber elegir lo que uno come, están los 
alimentos tamásicos, son aquellos que son dañinos para la 
vida, para el cuerpo, estos alimentos tamásicos son por 
ejemplo: el licor, el cochino, los enlatados, todos los 
encurtidos como mortadela, diablitos, etc. 

Estos alimentos no le aportan al cuerpo sustancias 
crísticas, claro está, uno se siente lleno y lo alimentan, pero 
es un alimento que le deja residuos energéticos muy nocivos 
para la vida; por lo tanto nosotros los Gnósticos no debemos 
ingerirlos.  

Estos alimentos despiertan instintos brutales en la 
persona, vibraciones muy negativas y podríamos decir que 
intoxican. 

 En segundo aspecto diríamos que están los alimentos 
Rayásicos, que son las comidas muy saladas, exceso de 
dulce, mucha carne, las comidas fuertes y trasnochadas. 
Estos alimentos dan al cuerpo también vibraciones muy 
negativas. Ciertos envenenamientos o intoxicaciones que 
poco a poco van dañando la vida. 
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En tercer aspecto están los alimentos Sátwicos, que 
son las verduras, las frutas, todo alimento sano. Estos 
alimentos producen en el cuerpo, armonía, felicidad, 
elevando las defensas del cuerpo y produciendo vida. 

En la hora de ingerir los alimentos, ellos están en 
contacto con la armonía o la desarmonía que la persona 
tenga, es conveniente que nosotros comprendamos que en la 
hora del alimento, uno debe estar bien ubicado; el alimento 
se debe bendecir antes de ingerirlo y la persona ubicarse en 
el tercer estado de conciencia, o sea atento a lo que está 
haciendo, masticar muy bien, no tener conversaciones que 
produzcan desarmonía en ese momento, no tener disgustos 
ni peleas, ya que esas desarmonías producen en el estómago 
o en el organismo, estados totalmente negativos y lo que  se 
está comiendo no le alimenta y al venir la digestión, el 
estómago se llena de gases, de flatulencias, se hace la 
digestión muy tardía y esa desarmonía del organismo trae 
como consecuencia que la persona se enferma. 

No olviden niños que la hora en que uno se va a 
alimentar es un Ritual, como ya dijimos, debemos estar en 
armonía, en paz con nosotros y con DIOS .  

Una persona que en las horas de las comidas esté 
peleando, desubicado, por muy buen alimento que ingiera, 
el cuerpo no lo asimila, trayendo como consecuencia la 
desnutrición, el debilitamiento, gastritis, úlceras de 
estómago, estreñimiento o diarreas, dolores de cabeza, 
estados nerviosos, es decir, se enferma más. 
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Hay que aprender a alimentarnos sanamente. Dice la 
máxima: MENTE SANA EN CUERPO SANO. 

Hay tres fundamentos en la alimentación para vivir 
alentados: 

 1º - lo que comemos, 2º - lo que respiramos y  3º - lo 
que pensamos. 
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Capítulo  23 

La Era de Acuario  

 

Niños, es bueno que ustedes comprendan que 
estamos entrando a la Era de Acuario, es una etapa de 
tiempo cronológico que está bajo la regencia de la 
Constelación de Acuario. 

La Era de Acuario es la Era de la velocidad, la Era de 
la tecnología, la Era del dinamismo; pertenece al elemento 
aire. 

En la Era de Acuario, esta raza, esta humanidad que 
conocemos irá a pasar al exterminio. 

Es necesario que esto se suceda para que el planeta 
tierra entre en un proceso de descanso, de reconstrucción, 
debido a que como decíamos en capítulos anteriores, la 
humanidad ha contaminado la tierra, las aguas, el aire; nos 
hemos olvidado de DIOS  y de sus leyes y nos hemos 
multiplicado en una forma indiscriminada. 

Toda persona que en estos tiempos no se regenere, no 
haga un cambio en su vida, no se haga fiel cumplidor de la 
Ley de DIOS, indiscutiblemente ingresará al AVITCHI, o 
mundos infiernos, donde pasará por su muerte segunda, 
algo que en otras enseñanzas les explicaremos qué es. 
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DIOS , o la Venerable LOGIA BLANCA tiene planes 
precisos para preparar a un Pueblo; entre ellos a ustedes, si 
así lo quieren para ser llevados a un lugar seguro, en una 
isla muy lejana de acá; donde ese pueblo estará seguro ya 
que estamos en los tiempos del fin. 

Vendrá sobre esta humanidad siete plagas, de las 
cuales habla el Apocalipsis en las Sagradas Escrituras. 

Estas siete plagas son: 

 1ra. PLAGA: Las guerras que ya ustedes oyen que 
hay por todas partes. 

 2da. PLAGA: Las drogas, aquellas sustancias 
venenosas, tóxicas que se conocen como: la marihuana, la 
cocaína, la heroína, el bazuco, el éxtasis, la escopolamina, el 
opio y muchas otras que por cierto son sustancias que le 
están causando terribles daños irreparables a la juventud y 
hasta la niñez. CUIDADO CON ESO. 

 3ra PLAGA:. El Sida; enfermedad fatal, cáncer del 
vital, trasmitida todo por la prostitución. 

 4ta PLAGA:.  Son las bacterias, entre ellas las 
producidas por armas químicas que ya están siendo usadas 
y que se proliferarán en la tercera gran guerra mundial. 

5ta PLAGA: Es el hambre, la desnutrición, la pobreza 
extrema. 
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6ta PLAGA: La descomposición de la capa de ozono, 
la contaminación ambiental, el recalentamiento del planeta 
por las sequías de los ríos, quebradas y arroyos y por el 
acercamiento de Hercolubus, mundo gigantesco que se 
enrumba en dirección a nuestra órbita. 

7ma PLAGA:. La humanidad, que se ha convertido en 
una destructora de la vida en todas sus expresiones. 

Hay que cambiar nuestra actitud, hay que cumplir la 
Ley de DIOS , porque de lo contrario seremos arrasados 
como la mala hierba. 
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Capítulo  24  

El Decálogo  

1- AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS 

No hay que matar la vida porque ella es Dios. 

2- NO JURAR SU SANTO NOMBRE EN VANO 

           Hablando en términos divinos, no jurar es no mentir, 
quien dice una mentira está jurando su en nombre, porque 
en nosotros es Dios, por eso dicen las sagradas escrituras, 
que el que ha encarnado la palabra el la tiene. 

3- SANTIFICAR LAS FIESTAS 

Es ir a un Ritual lleno de mística, respeto y armonía lo 
mas que pueda; Hacer una oración lleno de felicidad y 
veneración; ir al campo y compenetrarse con todo aquello, 
esa alegría que uno siente son las fiestas del alma. 

4- HONRAR A PADRE Y MADRE  

Para honrar al padre tiene que buscar la perfección 
como es, para honrar a la madre tiene que tratar de tener 
amor. 

5- NO FORNICAR 
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No fornicar es estar diciendo toda clase de palabras, 
lleno de ira, de emociones desordenadas, de tristezas; Así 
también se pierde la energía.  

6- NO HURTAR 

No robarle el honor a una persona. 

7- NO DESEAR LA MUJER DEL PROJIMO 

Si un hombre esta casado, realizando el trabajo alquímico, y 
vive deseando a su propia mujer a toda  hora, eso es desear 
la mujer del prójimo porque el prójimo es uno mismo. 

8- NO CODICIAR LOS BIENES AJENOS 

Cuando nos fascinamos con algo que tiene otra 
persona y queremos tener lo mismo que ella tiene, a esto le 
llamaríamos mas decentemente: “conducta gregaria”; 
¿Cuantas madres no codician los hijos de las otra porque son 
mas bonitos?.  

 

 

V. M. Lakhsmi 
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