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Prologo 
 
A la mujer 
 
La mujer, Ser bendito, emanado de las diferentes expresiones del 
eterno femenino como Madre Espacio, como Madre Naturaleza, 
como Madre Kundalini, como Mujer! 
 
No podríamos dejar pasar esta memorable fecha para citar a la 
Mujer: ese Ser que está detrás de un hombre, resguardándole su 
espalda contra las asechanzas de un enemigo desconocido para 
él; esa mujer que acompaña al hombre en el momento de nacer, 
en el tiempo de su crecimiento, como niño, como adolescente y 
como adulto. 
 
Como niño lo amamanta, lo alimenta y lo mece en su cuna; como 
adolescente le enseña, lo educa; como adulto lo acompaña en su 
Vía Crucis de la vida y como anciano vela por él hasta que cesen 
las señales vitales. 
 
Esa mujer que representando la Creación entera, encarna en su 
mente la inseguridad, en sus emociones la debilidad y en su 
corazón el amor. Necesita esa mujer, de ese adorable 
compañero, seguro en sus emociones, pasivo en sus 
pensamiento, duro en su corazón. 
 
Esa mujer, impregnándose de todo poder, deberá tener en su 
mente la pasividad del hombre, en sus emociones la seguridad 
del hombre; pero sembrará en el corazón de ese hombre, ese 
caudal de amor para que asi se cumpla aquel mensaje del Eterno 
Femenino que la mujer como representación de la Madre, 
fecundará en un futuro inmediato en el corazón del hombre, en el 
aura del universo, con aquel hálito, emanación del Espiritu que 
hará nacer y crecer nuevas progenies humanas con cielos 
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nuevos, con tierras nuevas para que den albergue a los hijos de 
aquella mujer. 
 
Es asi como la Mujer Gnóstica de esta época debe preparase 
para vivir y convivir con sus hijos, con sus esposos y con las 
comunidades, dándole a conocer los frutos de su vientre, de su 
corazón: "El Amor". 
 
Mujeres, vosotras representáis en estos instantes a aquella 
Madre que preocupada por su hijo, invita a su Divino Esposo a 
buscar sitios más seguros para su Adorable Hijo; invitaba a las 
mujeres a que velaran mientras dormian para que su Divino Hijo 
no fuera a ser maltratado por quienes le perseguian; así la mujer 
de esta época deberá velar porque ese hijo Universal que se 
gesta en nuestra Sagrada Institución tenga ese alimento que le 
amamante y haga crecer, "El Amor". 
 
Es a usted, hermanas Gnósticas, las que deben asumir en estos 
momentos, la responsabilidad de conservar dentro de nuestra 
Santa MADRE IGLESIA GNOSTICA, aquella armonía, aquella 
comprensión para la crianza, el crecimiento de ese Egregor, viva 
representación de la "Navidad" de ese cuerpo Místico que se 
llama IGLESIA GNOSTICA; son ustedes y nadie más, las que 
revestidas con ese manto y velo de la Inmaculada, velarán, 
cuidarán y alimentarán al CRISTO que ha nacido en este 
extraordinario proceso de una iniciación conjunta, de este Pueblo 
pujante y luchador que se enrumba hacia los triunfos del 
Espiritu. 
 
La Mujer Gnóstica de esta época, representando a esa 
Inmaculada, velará por ese Adorable NIÑO, que también como EL, 
ha nacido en el corazón de cada uno de sus afiliados; necesita 
del amor de la Mujer, de la fuerza de los hombres y del cuidado 
de todos porque nuestra Santa Institución IGLESIA GNOSTICA, se 
levante al alba de un nuevo amanecer, mostrando los fulgores de 
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una Nueva Era, como testimonio de la magna Obra del PADRE, 
del HIJO, y del ESPlRITU y del CRISTO, para beneplácito de este 
Pueblo que decidiéndose a renunciar a todas sus vaguedades, se 
ha ceñido la espada al cinto y ha tomado el cetro de poder de 
DIOS para marchar por este Camino hasta conquistar el triunfo. 
 
Mujeres de la Era de Acuario, necesitamos el equilibrio en la 
balanza para que el Amor y la Fuerza, viva representación del 
Hombre y la Mujer, tengan iguales proporciones y guarden la 
equidistancia que les corresponde y así lograr el triunfo. 
 
Que la presencia de la Divina MADRE KUNDALINI, del PADRE Bien 
amado, del HIJO Muy Adorado, del ESPÍRITU SANTO Muy Sabio y 
los efluvios de mi corazón lleguen hastá ustedes. 
 

V.M. Lakhsmi 
 



Guia práctica para la Mujer 
 

 6 



Guia práctica para la Mujer 
 

 7

Mujer 
 
En este pequeño reconocimiento, dedicado a la mujer, hemos 
querido condensar los principios doctrinales dedicados al 
"ETERNO FEMENINO", como principio representativo de aquella 
Inmaculada deidad, desdoblamiento de DIOS PADRE, la Divina 
MADRE DEVI KUNDALINl. 
 
Mujer, ser dignificante en la vida del hombre y en la Creación.  
 
Mujer, principio Divino, hija de DIOS, e inspiración del hombre.  
 
Mujer, que como madre se desdobla en hija, como hija se 
desdobla en esposa y como esposa se; desdobla en madre.  
 
Mujer, ser enigmático que por sus innumerables dotes hace valer 
al hombre haciéndolo humano, haciéndolo hombre, haciéndolo 
Hijo de DIOS.  
 
Mujer, que entrega el corazón a DIOS, que entrega el amor a su 
hijo y que se entrega por comprensión a un hombre. 
 
Mujer, que llenas los espacios vacíos de los sentimientos más 
puros del hombre. 
 
Mujer, que por tu nobleza y por tu llanto convence y redime el 
corazón del hombre. 
 
Mujer, que a través de la historia ha sido capaz de ennoblecer por 
tu ternura y por tu amor el corazón embravecido de un hombre. 
 
Mujer, que sin violencia y sin palabras, prosternas ante tus pies a 
aquel valeroso y soberbio hombre que con su fuerza cree que 
domina al mundo, pero que equivocado esta, porque él domina al 
mundo con su fuerza, pero una mujer lo domina a él por su amor. 
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Mujer, ser bendito y adorable, que ha sido creada por DIOS para 
que por su representación redima al hombre y embalsame con tu 
amor el corazón de los perdidos. 
 
Mujer tu eres mujer DIOS!!! 
 

V.M. Lakhsmi
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Oraciones a la Divina Madre 
 

Para alcanzar la gracia de ser ayudados 
 
¡Oh! Isis, Madre del Cosmos. raíz del amor, tronco, capullo, Hoja, 
flor y semilla de todo lo que existe, a ti fuerza naturalizante, te 
conjuramos, te llamamos Reina del Espacio y de la Noche, y 
besando sus ojos amorosos, bebiendo el rocío de sus labios, 
respirando el dulce aroma de su cuerpo, exclamamos: Oh Nuit! 
Tu, eterna Seidad del cielo, que eres el alma primordial, Que eres 
lo que fue y lo que será. Isis! a quien ningún mortal a levantado el 
velo, cuando tu 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. 
 

Pidiendo ayuda en la muerte psicológica 
 
¡Oh Madre mía! Oh Isis! Quiero morir en mi mismo para que mi 
alma se pierda en el ojo de Horus, resucite en el corazón de Osiris 
y resplandezca como un diamante precioso en la frente de Ra. 
 

Pidiendo protección a la Divina madre para la muerte del Ego. 
 
Oh Isis! 
Tu que haces triunfar a Osiris de sus enemigos, coge también en 
tus lazos a los enemigos míos, esos son los terribles demonios 
rojos, las horribles entidades de Seth, 
que personifican nuestros errores. 
 
El día en que Horus, mi Ser, 
consiga la victoria sobre Seth y sus demonios, 
yo entonces, difunto, 
triunfaré de mis enemigos, 
durante la noche de la fiesta en que el Dios Djed  
es elevado en Djedu, 
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ante las divinidades que residen 
Sobre las vías de la muerte. 
 

La Salve 
 
Dios te salve RAM-IO llena eres de Gracia 
el Señor es contigo  
Bendita tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre IHESUS.  
Virgen RAM-IO, Madre de Dios,  
ruega por nosotros los que tenemos el yo pecador,  
ahora y en la hora de la 
muerte de nuestros defectos.  
 
Amen. Amen. Amen. 
 

Oraciones a la Madre Divina 
 
Oh! Madre Adorable! Tu has manifestado el prana, la electricidad, 
la fuerza, el magnetismo, la cohesión y la gravitación en este 
universo. 
 
Tu eres la Divina Energia Cósmica entre las ignotas 
profundidades de cada criatura. 
 
Oh Maha Saraswati! Oh Maha Lakhsmi! Tu eres la esposa 
inefable de SHIVA. 
 
Virgen, Señora de arboladas cumbres! 
 
Todo calla ante ti, la Ibérica inculta, el galo que aun muriendo, 
adusto reta y el Sicambro feroz, que al fin rindiendo las armas 
humillado te respeta. 
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Adorable Madona mía, por los dioses que desde alto cielo 
gobiernan en la tierra a los mortales, imploro siempre tu auxilio... 
 

V.M. SAMAEL AUN WEOR 
 

ORACION 
 
"Las mismas mujeres deben ver en cada mujer a una madre y las 
mismas mujeres deben amar a su madre, deben adorar a su 
Divina Madre Kundalini, si quieren hacerse merecedoras de 
recibir un día el Santo Afirmar. Por ahí hay una oración santa que 
dice: 
 
Fuente de Divinos regocijos, revueltas y sufrimientos, dirigid 
vuestras acciones hacia nosotros. Santo Afirmar, Santo Negar, 
Santo Reconciliar transubstanciados en mí para mi Ser; Santo 
Dios, Santo Firme, Santo Inmortal. Tened misericordia de 
nosotros." 

 
MISTERIOS DEL ESOTERISMO CRÍSTICO. 

V.M. Samael Aun Weor 
 

PARA HABLAR CON LA DIOSA MADRE DEL MUNDO 
 
Salve NUT, eterna Seidad Cósmica. Salve NUT, luz de los Cielos. 
Salve NUT, alma primordial y Única. I.A.O., I.A.O., I.A.O., I.A.O 
 
PARA DAR GRACIAS A LA DIVINA MADRE POR LOS FAVORES 
RECIBIDOS. 
 
¡Oh Devi Kundalini! tu eres Lakhsmi, la esposa de Vishnu. madre 
adorable! tu eres la divina prometida de Shiva. virgen adorable! tu 
eres la acuosa Saraswati la consorte de Brahama. 
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ORACION PARA PEDIR A LA DIVINA MADRE REVELACION EN LOS 
SUEÑOS 

 
"El aspirante deberá entrar diariamente en el proceso del sueño, 
repitiendo con muchafe la siguiente oración: 
 
TONANTZIN, TETEOINAN ¡Oh mi Madre, ven a mi, ven a mi!” 
 
Según la ciencia tántrica, si el gnóstico insiste en esta práctica, 
más tarde o más temprano habrá de surgir como por encanto de 
entre las cambiantes y amoriass expresiones de sus sueños un 
Elemento Iniciador. 
 

DOCTRINA SECRETA DE ANAHUAC 
 V.M. Samael Aun weor 

 
PRACTICA 

 
1. Acostaos en vuestro lecho, boca arriba, con el cuerpo todo 
relajado. 
 
2. Adormeceos, meditando en la serpiente sagrada que está en el 
Chacra Coccígeo. 
 
3. Orad con todo vuestro corazón, meditando en la siguiente 
plegaria del Sagrado Ritual: 
 
Se tu, Oh Hadit!, mi secreto, el misterio gnóstico de mi Ser, el 
punto céntrico de mi conexión, mi corazón mismo, y florece en 
mis labios fecundos hecho verbo. Allá arriba, en los cielos 
infinitos, en la altura profunda de lo desconocido, el resplandor 
incesante de luz es la desnuda belleza de Nuit, ella se inclina, se 
curva en éxtasis deleitoso, para recibir el ósculo del secreto de 
Hadit. 
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La alada esfera y el azul del cielo son míos. 
 
O...AO KAKOF NA-KHONSA 
O...AO KAKOF NA-KHONSA  
O...AO KAKOF NA-KHONSA 
 
Estos Mantrams tienen el poder de transmutar nuestra energía 
sexual en luz y fuego, dentro del laboratorio del alquimista del 
organismo humano; la oración con sus Mantram, puede 
realizarse en la Magia Sexual. 
Tal oración con sus Mantrams es una clave omnipotente para 
meditar en nuestra Madre Divina.  
 

CURSO ESOTERICO DE KABALA 
V.M. Samael Aun Weor 

 
PRACTICA CON LA V.M. DEVATA KAKINI 

 
Meditación en el cardias.  
 
El estudiante debe practicar todas las mañanas, al amanecer, 
imaginando en el oriente una gran Cruz de Oro.  
 
Imagine el estudiante que de esa gran cruz sale rayos Divinos 
que llegan al Cardias y lo hacen resplandecer y centellear 
maravillosamente.  
 
Esta práctica debe hacerse por una hora diaria a tiempo que se 
canta el Mantram del Chacra, este mantram es la vocal "O".  
 
Hay que prolongar el sonido. Es también necesario identificanos 
con Vayu, el principio Etérico del Aire, imaginar que dentro del 
corazón hay montañas, bosques, huracanes, pájaros que vuelan, 
etc, etc. 
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Practicando la Meditación diariamente en este chacra por 3 años, 
es claro que se desarrollan los poderes del Corazón.  
 
Se necesita practicar diariamente sin dejar un solo día. Las 
prácticas inconstantes, no sirven para nada. Conviene también 
subir a las montañas donde soplen vientos fuertes para meditar 
en el Cardias y en la Diosa Kakini. 
 
La meditación en el Anahata Chacra o flor de loto del Corazón, le 
confiere todos los poderes para salir en cuerpo astral y en estado 
de Jinas. 
 
Cuando los Estudiantes intelectuales reconquistan los Poderes 
del Cardias; se restablece el equilibrio entre la mente y el 
corazón. 

 
TRATADO ESOTERICO DE TEURGIA Cap. XII 

 V.M. SAMAEL AUN WEOR 
 

PRACTICA CON EL CENTRO EMOCIONAL 
 
Es necesario saber utilizar la energía solar depositada en el plexo 
solar. Conviene que los aspirantes a la Iniciación se acuesten en 
decúbito dorsal, los pies sobre la cama, rodillas levantadas 
(posición del CHAC MOOL). 
 
El aspirante en esta posición se imaginará que la energía del sol 
penetra por su plexo solar haciendo vibrar y rotar de izquierda a 
derecha como las manecillas de un reloj cuando lo miramos de 
frente. 
 
Mantralizamos la UUUUU.........también podemos realizar el 
mantram SUUUUU AAAA......RRRAAA...... 
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Un plexo solar bien despierto anima a todos los Chacras del 
organismo maravillosamente. 
 

MATRIMONIO PERFECTO  
V.M. SAMAEL AUN WEOR 

 
PROBLEMAS DE FRIALDAD EN LA MUJER 

 
En el altar se hace una petición a Stella Maris, se hace la oración 
que está en el Ritual de Primer Grado (OH ISIS, MADRE DEL 
COSMOS, RAlZ DEL AMOR......), Y se dice: 
 
"VIRGEN MADRE MIA, STELLA MARIS, DIOSA DEL AMOR, A TI 
CLAMO CON MI ALMA Y CON MI CORAZON , PARA QUE 
INTERCEDAS POR MI ANTE LOS SEÑORES DE LA LEY Y DEL 
DESTINO, DE TI, Y DE ELLOS ESPERO LA AYUDA PARA QUE ME 
CONCEDAN LA GRACIA DE ADQUIRIR...". 
 
 (Para pedir cualquier cosa que necesite la Mujer), y se le pide 
que interceda por ella ante la Venerable Maestra KAMA DEVA, 
para que el vórtice uterino se despierte, para que le despierte el 
fuego, que le despierte y active el fuego y el vórtice.  
 
Se puede pedir en el altar vivo con el marido. 
 

       V.M. Lakhsmi 
 

PRÁCTICA CON LA DIVINA MADRE Y EL SACRATISIMO ESPIRITU 
SANTO. 

 
Puede realizarse en el altar personal o en Santuario. 
 
Se toma un vaso liso (cristal) se llena con agua común, se coloca 
en el Altar, dentro del vaso se  agrega tres cascaritas de canela, 
una porción de nuez moscada y una rosa.  
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Hincarse en el Altar, sentada en los talones, echarse hacia atrás, 
con los brazos abiertos en cruz y las palmas hacia arriba.  
 
Invocar por siete veces a la Madre Stella Maris:  
 
"Madre mía Stella Maris, soy tu hija, oye mis ruegos, venid hacia 
aquí, necesito que me hagas esto....". Hay que comprometerse a 
servir a la humanidad en algo. 
 
Luego tomar el vaso de manera que descanse en las palmas de 
las manos y pedir al Sacratísimo Espíritu Santo, que deposite alli 
la gracia para que lo que uno pide se resuelva, de acuerdo con la 
Ley, comprometiéndonos a hacer su voluntad. 
 
Realizar este trabajo por siete días consecutivos. 
 
Si es uno el del problema se toma el agua, si es por otra persona 
se lo da, y si es una pareja, toma un poco cada uno. Si no está la 
persona a la que se le va a dar el agua, se la deja en el Altar y se 
la da luego. 
 
Si se hace a las once horas cuanto mejor ya que es la hora que 
vibra la Divina Madre. 
 
Con esto se logra milagros en los Santuarios, hogares, curarse de 
enfermedades, penas morales, problemas familiares y 
económicos. 
 
Si se siente enamorada de un hombre y hace este trabajo y el 
amor persiste, ese es. 
 
Para pedir hijos se empieza la práctica en cuarto creciente que no 
sea día ocho ni dieciséis. 
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TRABAJO CON LA AMATISTA 
 
Para desarrollar el cardias y tener armonía en el hogar y en uno 
mismo. Se realiza durante siete fines de semana (viernes, sábado 
y domingo). Poner en un recipiente color azul: agua, una amatista 
y tres rosas (con los pétalos sumergidos en el agua). Dejarlo 
desde las 7 a.m. hasta las 3 p.m. A esa hora se toma el agua. Se 
le pide ál Logos Uriel por la armonía en el hogar y de uno y para 
que nos ayude a desarrollar el Cardias. 

 
TRABAJO CON LA DIVINA MADRE KUNDALINI 

 
En el día cuarto creciente, se hace un ayuno, es permitido comer 
uvas, manzanas, o avena integral licuada endulzada, pero una 
sola cosa se elige, se come tres veces al dia. 
 
A las 7 a.m. en el Altar de la casa en el cual hay:  
Un mantel blanco para esta práctica  
un pentagrama  
un vaso sin rayas, con agua 
tres luces prendidas 
tres rosas: una blanca, una amarilla y una roja,. 
 
Se toman con un poquito de peciolo (tallo), se ponen en agua 
(con la flor hacia arriba). 
 
De rodilla invocan a su Divina Madre Kundalini, como si 
estuvieran invocando al Señor Jehová; cuando la Madre llegue, 
porque se sobre entiende que ella llega siempre que ustedes 
están haciendo un trabajo bien hecho, y no llegar ahí todas llenas 
de rabia, (eso, figúrense, si ustedes quieren resolver problemas 
tienen que cambiar su forma de ser. Después de tomar una 
resolución seria de cambiar, de que van a dejar de manejar la 
fuerza, dejando de tener esas descargas emocionales tan 
terribles, de muchas peleas). 
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A lo que la Madre llegue, cuéntele (no la historia), sino lo que 
necesiten que les ayude: 
 
"Madre; soy tu hija, 
se que he pecado demasiado, 
se que no tengo merecimientos 
para que me perdones, 
pero ayúdeme, Madre 
Que yo voy ha hacer un cambio en mi vida 
Yo voy hacer mi Obra 
Quiero servirle a la Obra de mi padre  
A mi obra y a la Humanidad 
Madre, quiero que mi marido me trate mejor, no deje que mi 
marido me siga maltratando, no deje que mi marido me maltrate 
Yo se que es un Karma que debo Ayúdame para yo pagarlo 
siendo una buena esposa, una buena hija, una buena madre y 
sobre todo una buena mujer:  
 
Madre: (ahora prométale hacer un cambio)  
Ayúdame para que mi hijo...  
Sea un buen hijo, que no agarre malas costumbres 
Madre, esto que te estoy pidiendo  
Es porque también soy madre como tú,  
El dolor que usted a sentido  
Por mi mal comportamiento  
Lo siento yo por el comportamiento malo de mi hijo ". 
 
Ustedes le lloran ahí, el Maestro Samael dice que hay que llorar 
pidiéndole perdón a la Madre, del resto no hay razón, ustedes no 
van a llorar pidiendo perdón a sus maridos, sino que le van a 
llorar pidiéndole perdón a su Madre.  
 
Ustedes besan ese mantelito, esa es la pureza de su Madre, 
ustedes le están mostrando esa ternura. 
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Luego meten las tres rosas en el agua (con los pétalos 
sumergidos en el agua) y ponen esa agua a la luz del sol. 
 
Esa agua se toma a las 11 a.m. y se hace otro trabajo. 
 
Otras tres rosas (metidas en el agua con los Pétalos hacia arriba, 
la misma petición a las once del dia, a lo que termine de hacer la 
oración, agarran las rosas (con los pétalos sumergidos en el 
agua) y las ponen al sol, como en la mañana y lo dejan hasta las 
siete de la noche. 
 
A las siete de la noche, entonces se toman el agua y llenan 
nuevamente el vaso con agua y se ponen otras tres rosas (con los 
pétalos hacia arriba), cuanto mejor serían nueve rosas. A las siete 
de la noche se hace otro trabajo igual, al finalizarlo se saca el 
agua y la ponen a la luna. 
 
Al otro dia a las siete de la mañana se levantan, bendicen el agua 
y se la toman. 
 
El Altar está prendido con tres luces desde que empezaron el 
trabajo a las siete de la mañana hasta que termina a las siete de 
la noche. 
 
El Altar está con tres luces porque es un dia que ustedes tienen 
ayuno, Uds., están haciendo un trabajo, ese Altar esta todo el 
tiempo; en la noche dejan que se apague y no la vuelven a 
relevar. 
 
Esto lo van a hacer por cuatro cuartos crecientes, o sea, son siete 
dias, tienen que ser siete meses. Ahi ustedes van a pedir por sus 
esposos, por sus hijos y por ustedes que son miembros de un 
núcleo que es el hogar. 
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Ustedes, en el mismo tiempo que empezaron su trabajo de siete 
meses, porque son siete cuartos creciente, eso indica que 
estamos hablando de siete meses lunares. 
 
Entonces durante esos siete meses, siempre que hay Ritual, 
ustedes van bien vestidas, bien bañadas, si es que se puede 
bañar (si no tienen algún impedimento), bien arregladitas al llegar 
al Altar, al Santuario, y si son Isis y están oficiando cuanto mejor, 
pero como no van a oficiar todo el tiempo, entonces llegan, viven 
el Ritual en el sentido más completo, se ubican frente al Altar 
para recibir la Unción, ustedes deben estar llamando a su MADRE 
KUNDALINI, llámenla, llámenla, llámenla, pero con insistencia. 
 
Madre mía venga que ya voy ha recibir la Santa Unción, 
acompáñeme Madre Bendita, acompáñeme En el momento que 
reciben la Unción, entonces Uds. Dicen: MADRE MÍA QUE SEAS TU 
LA QUE RECIBE LOS ATOMOS DE MI SEÑOR EL CRISTO 
DEPOSITADOS EN ESTA UNCION PARA QUE EL ABOGUE POR MI Y 
ME AYUDE EN........... 
 
(no le van ha poner la problemática que tiene la vida, sino las 
cosas) 
 
ARREGLE MI HOGAR CRISTO ÍGNEO, CRISTO BENDITO ARREGLE A 
MI ESPOSO ARREGLE A MI HIJO QUE REINE LA PAZ QUE REINE LA 
COMPRENSIÓN DEME SALUD, DEME FUERZA. 
 
Decimos: 
MADRE MIA QUE SEAS TU LA QUE RECIBE 
ESTE PAN Y ESTE VINO  
PARA QUE MI SEÑOR EL CRISTO 
REALICE EN MI ESTE MILAGRO.......... 
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Cuando lleguen a su hogar, si pueden, se acuestan, hacen su 
oración, se relajan muy bien y se ponen las manos, una en la 
pelvis, la otra en el seno, invocan a su MADRE DIVINA: 
 
"MADRE BENDITA AYÚDEME DANDOME MAGNETISMO QUE SU 
FUERZA, SU MAGNETISMO SE DEPOSITE EN MIS MANOS". 
 
La Pelvis produce una vibración Femenina y el seno produce una 
vibración Masculina.  
Las manos son conductoras de ese magnetismo. 
Ustedes se hacen las....y ahi esta el marido que ronca, que 
truena. (Es decir que este trabajo es personal por lo tanto debe 
hacerse en secreto). 
 
Le limpian, mire puede tener los diablos que tengan ese hombre, 
será ayudado en ese momento y le soba un poquito las manos, la 
cabeza, al esposo, al hijo, a la hija, pidiéndole que se le retiren 
esos demonios que lo están haciendo así. 
 

V.M. LAKHSMI 
     

PRACTICA PARA LA MUJER 
 
A las once de la mañana, preferiblemente recibiendo el sol, 
acostado de espalda con las rodillas flexionadas, se hacen 
respiraciones relajando el cuerpo y adormeciéndose un poco. 
 
Invoca a su Divina Madre y vocaliza durante once veces el 
mantram RAM I0; debe sentirse ser la Madre integrándose con 
ella, orando y suplicando: 
 
"Madre mia, permitid que en el vientre de mi conciencia se geste 
el Cristo Intimo, curad, sanad y preparad mis órganos creadores, 
despertad mi chacra uterino despertando mi fuego sagrado para 
el ejercicio de la Magia Practica y el despertar de mi conciencia". 
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Se incluye una petición que se considere necesaria. Imaginar que 
el aura de la Madre Divina nos envuelve con un color azul. 
 
Las esposas pueden pedir por su esposo y sus hijos. 
 
Luego vocalizar por quince minutos el mantram ISIS. Este trabajo 
también puede ser hecho en pareja, en ese caso el hombre 
deberá vocalizar el mantram R en posición del acto de 
prosternación. 
 

V.M. LAKHSMI 1989 
 
 

PRACTICA CON EL AGUA 
 
En una jarra preferiblemente azul, si no hay azul, conseguir 
anilina vegetal, no mineral, esa de colorear dulces, le ponen un 
puntito que le de un tinte medio azul. Se coloca en la jarra con 
agua, una rosa blanca, o roja, o amarilla, preferiblemente ponerla 
un rato al sol, y a las once de la mañana, concentrarse en la 
prefundida de esa agua. 
 
Invocar a su Divina Madre Devi Kundalini, y pidale el favor que 
considere, no pida autos, casas, y si esta el abuelo, el padrino o 
no se quien pasando por dolores no se pongan a abogar por 
aquello, esto es para nuestro propio progreso espiritual, para la 
comunidad, para su esposo (a), para su hijo. Pidanle a la Madre 
Divina y ella indiscutiblemente intercederá ante el Cristo, pidanle 
en ese momento al Cristo, al V.M. Lakhsmi, que serán ayudados 
donde ustedes estén, pónganle fe y estén seguros que eso asi 
será. 
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Esa agua debe ser consumida, tomada, porque queda cargada de 
la energia del Cristo y de la Divina Madre que se hace presente 
en ella, si ven algo en ese vaso cállenlo por favor, cállenlo, no se 
pongan a estar contando cosas. 
 

COLOMBIA 1.998  
V.M. Lakhsmi 

 
PRACTICA PARA QUE LA MADRE NOS AYUDE A INTEGRARNOS 

CON NUESTRO CRISTO INTIMO 
 
Parados frente a un espejo (el mismo se utiliza solo para eso), se 
pone en un lugar donde frente haya una mesita de 45 cm. de 
diámetro, de cedro (si no hay puede ser de pino, pero 
preferiblemente de cedro, que es la madera del iniciado José) 
debe tener 3 patitas, debe ser una mesa nueva. 
 
Se cubre con un mantelito blanco, preferiblemente de lino de 
buena calidad, alrededor de ese mantelito se le ponen aquellas 
palabras famosas: 
 
ELOHIM (ejército de la voz), 
 
METRATON (deidad del Templo de la Culebra), donde todos 
nosotros en nuestro proceso iniciático nos llevan para calificar 
todas las cámaras de nuestra columna espinal), 
 
ADONAI (es el Señor de la vida y del Amor). 
 
Sobre este mantelito se debe de poner 2 floreritos pequeños, 
donde cada uno debe de tener al menos una rosa, donde no haya 
póngale una flor, pero preferiblemente que sea rosa. 
 
Deben poner el Sacratísimo TETRAGRANMATON, no colgado sino 
sobre la mesa, con la parte superior dirigida hacia el espejo. 
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Deben de tener 3 veladoras, una azul al centro, una amarilla a la 
izquierda y una roja a la derecha. 
 
Se presentan firmes ante el espejo, mirándose frente al espejo e 
invocan a su Divina Madre Kundalini, a esa Madre la deben de 
llamar: 
"Madre mía Devi Kundalini, te llamo, te invoco, venid hacia mí. "  
"Madre mía Devi Kundalini, te llamo, te invoco, venid hacia mí. "  
"Madre mía Devi Kundalini, te llamo, te invoco, venid hacia mí. " 
 
Entonces se dice de rodillas: 
 
"Madre mía Devi Kundalini, Ser Adorable, ante ti me prosterno en 
nombre de mi Señor, en nombre de Jesucristo, Madre mía 
ayúdame para que mi Cristo Intimo pueda hacerse hombre y 
redimirme. Eres tú Madre mía la que tiene el derecho de 
ayudarme a corregir mis errores, para que mi Cristo Intimo tome 
el Cetro de Poder de mí Ser y quite de mi camino a los intrusos 
yoes que me obstruyen el paso" (se repite tres veces). 
 
"Adorable Madre mía, Devi Kundalini, Madre Amantísima, 
Inmaculada Concepción, Tú eres, yo soy, quiero que mi Cristo 
Intimo saque de mi corazón los mercaderes; Madre mía lleva los 
efluvios de mi Cristo a mi corazón, para que saque todo elemento 
que esté saboteando mi Obra". 
 
"En nombre de Jesucristo, Madre mía, pido que me ayudespara 
que el Amor del Cristo inunde mi hogar, mi casa, mi comunidad 
de armonía y paz". 
 
Luego se oran tres credo Gnósticos y un Padre Nuestro. Se le 
puede pedir que les ayude a ser fieles al Cristo, que les ayude a 
ordenar la casa, que le ayude al esposo, que le ayude a sus hijos. 
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Todos los que ponen desarmonía en su casa son los enemigos 
del Cristo, son los enemigos de mi Obra. 
 
Se realiza por siete días preferiblemente a la mañana. Todos los 
meses. 
 

REPUBLICA DOMINICANA 25/8/97  
V.M. Lakhsmi 

 
 

PARA MUJERES SOLTERAS, PARA CONSEGUIR PARELA, O PEDIR 
CUALQUIER COSA QUE SE NECESITE AL SERVICIO DE LA OBRA. 

 
Flores especialmente rosas, un vaso con agua, luces en el Altar y 
un mantel blanco. 
 
Este trabajo debe realizarse un lunes esotérico (o sea un 
domingo). 
 
Empezar a la nueve de la mañana, este trabajo debe ser de 
media hora mínimo. 
 
1- Un Padre Nuestro. Este trabajo lo pueden hacer las mujeres 
solteras para que le den un marido que le sirva para realizar la 
Obra. 
 
2- Se le hace la oración que está en el Ritual de Primer Grado: 
"Oh! Isis Madre del Cosmos, raiz del Amor …". 
 
3- Prosternarse y dice:  
 
"VIRGEN MADRE MIA, STELLA MARIS DIOSA DEL AMOR, A TI 
CLAMO CON MI ALMA Y CON MI CORAZON PARA QUE 
INTERCEDAS POR MI ANTE LOS SEÑORES DE LA LEY Y DEL 
DESTINO, DE TI Y DE ELLOS ESPERO LA AYUDA PARA QUE ME 
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CONCEDAN LA GRACIA DE ADQUIRIR" (aquí se pide cualquier cosa 
que necesite la mujer, especialmente su pareja). 
 
4- Hacer esto tres veces a la misma hora y siete dias seguidos, 
una vez al día. Se puede realizar a las cinco hora a.m., si no 
puede hacerlo, a las nueve horas a.m. Si el caso es grave se 
repite por tres meses, y se deja un velón prendido hasta que se 
consuma. 
 

V.M. Lakhsmi 
 
 

PRACTICA CON LA V.M. DEVATA GANESHA 
 
Es el ser que tiene bajo su responsabilidad el preparar la 
columna de la persona, el coxis, para el despertar de los Fuegos 
Sagrados. 
 
Se le pide a la Divina Madre Kundalini que se digne interceder 
ante la Venerable Devata Ganesha, para que le prepare los 
Fuegos Sagrados que están en el coxis, para que le limpie los 
cañones de su columna espinal, que retire todas las 
intelferencias negativas que hay alli para el ascenso de los 
fuegos. Despertar los Fuegos Sagrados es una Gracia de Dios. 
 
Todos los días sin dejar uno, dedicar 15 minutos en la mañana al 
levantarse y 15 minutos en la noche al acostarse. Se hacen 21 
respiraciones profundas, completas. Y se hace la siguiente 
petición: 
 
"MADRE BENDITA DEVI KUNDALINI PIDO y SUPLICO, LE IMPLORO 
INTERCEDA POR MI ANTE LA VENERABLE DEVATA GANESHA, 
DEVATA GANESHA TE PIDO EN NOMBRE DE MI CRISTO INTIMO 
QUE ME PREPARES MI COLUMNA ESPINAL, QUE LIMPIES MI 
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COXIS DE FUERZAS NEGATIVAS, PARA QUE MIS FUEGOS 
SAGRADOS DESPIERTEN". 
 
Se hace esta petición siete veces. 
 
A la vez que se le pide a la V.M Devata Ganesha que sus 
pensamientos sean puros, para que su mente no divague. 
 
Se le pueden hacer una serie de peticiones y comprometerse con 
ese Ser a ser personas diferentes en su comportamiento 
psicológico, que puedan ser Castos frente a todo peligro, a toda 
tentación, que puedan ser puros en pensamientos, palabras y 
obras; comprometerse en hacerlo.  
 
Cuando ya han hecho la petición, 
 
1- Se enfrentan los pies vórtice con vórtice, luego cuando ya el 
cuerpo ha hecho una circulación magnética.  
 
2- Se pone un vaso con agua potable en el medio de los pies, 
cargándose con esa fuerza espiritual que tiene en ese momento. 
 
3- Luego se le pone la mano sin tocar el agua ni el vaso, 
imaginando que de la yema de los dedos sale la fuerza magnética 
que fluye del corazón y que se deposita en esa agua la medicina. 
Esa agua los va armonizar, los va a preparar a Uds. Anímicamente 
todo el día. 
 
4- Luego se toma el agua. Es un trabajo de salud, de alquimia. 
 
5- En la noche se puede hacer con el agua o con cocimiento de 2 
ramitas de ruda 
 
6- Se pronuncian luego los mantram: VAM… SAM… CHAM… 
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Cada vez se le pide a la Bendita Devata Ganesha para que mi 
columna esté limpia de fuerzas negativas, para que mi huéso 
sacro se libre de entidades negativas, ayúdeme VAM... SAM… 
CHAM…     
 
Combinar la oración a la Maestra con la mantralización, 
pidiéndole que le limpie su hueso sacro, que le limpie de fuerzas 
luciféricas su hidrógeno SI 12 que van a trasmutar, que le limpie 
la columna espinal de interferencias negativas, que le ayude a 
tener mente para la cristalización de la Gran Obra. Se tiene que 
hacer con devoción. 
 

       V.M. Lakhsmi 
 

PRACTICA CON LA MADRE DIVINA 
(Para LO que se necesite o para armonizar) 

 
La mujer se arrodilla en el Altar o don sea y hace tres oraciones a 
tres seres diferentes: 
 
La primera oración se hace de rodillas, inclinada hacia atrás, con 
las manos extendidas hacia el cielo, con las palmas de las manos 
hacia arriba, a la altura de los hombros.  
 
"MADRE ESPACIO tú que en tu vientre se gestan los mundos los 
DioSes y los hombres permitid que en mi vientre se geste el 
amor, se geste el Cristo, se geste la Paz en el mundo ". 
 
Dice el V.M Lakhsmi que así como en el vientre de la Madre 
Espacio se han gestado todas las cosas que hay, en el vientre de 
una mujer iniciada se gestará. 
 
La segunda posición se hace de rodillas con los brazos en aspas 
sobre el pecho. 
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"MADRE KUNDALINI tú eres mi Madre sálvame, regenérame, 
hazme bella, hazme una mujer llena de Amor, si yo triunfo, tú 
triunfas, por lo tanto entre tu y yo debemos hacer la Obra". 
 
A la Madre Kundalini, antes de pedirle algo se le debe pedir 
perdón por las faltas cometidas contra sus Santas Leyes. 
 
La tercera oración se hace sentada sobre los talones, con los 
brazos extendidos en el suelo hacia atrás, con la frente sobre la 
tierra. 
 
"MADRE MIA NATURALEZA” tú que me diste esta existencia que 
tengo, tu que abogas pon mi ante los Dioses de la tierra, del aire, 
del fuego y del agua, te pido  que me regeneres, que me cures, 
tales órgano: (los ovarios, la matriz, el estomago, el cerebro, etc.) 
que los necesito para que mi vida sea fructífera y pueda servir a 
la vida".  
 
Luego de hacer estas tres peticiones, se debe tener preparado en 
una olla (que no sea la de cocinar, sino que sea especificamente 
para baños de plantas) un baño de flores, con las flores que se 
han usado en el Altar; ya sean rosas, claveles, pompones, etc, 
que hayan sido usadas en un Ritual.  
 
Al terminar la plegaria se baña con el cocimiento de estas flores. 
 
No hay hora para hacerla, se puede hacer en un dia de descanso, 
tienen un dia de que Uds. puedan sacar su tiempo. 
 
 

PRACTICA ENTREGADA POR EL COMITÉ DE DAMAS 
INTERNACIONAL 27/8/98 

 
Con flores del Altar (mejor si son rosas), se le agregan 30 gotas 
de esencias de rosas, 30 gotas de esencia de canela, 30 gotas 
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de esencia de incienso, unas hojas de uva, oliva o de higuera 
(cualquiera de las tres plantas, están representando la 
fecundidad), se hace una cocción, se cuela y se coloca en una 
vasija nueva (solo se usa para este trabajo) el cocimiento debe 
estar tibio, y uno se sienta dentro de él.. 
 
Se Invoca a la Divina Madre Devi Kundalini, para que nos 
conceda la Gracia de preparar y despertar nuestro chacra uterino, 
y que interceda por nosotros e invoque a la Bendita Diosa ISIS, se 
mantraliza IS IS , para que nos ayude a preparar el chacra 
uterino, para que nos ayude a desarrollar el Verbo, a desarrollar 
el autentico Amor, para expresarnos y realizamos como Diosas. 
 
Nos concentramos en el chacra uterino y pronunciamos el 
mantram RA, imaginándonos que nos llenamos de Fuego y de 
Luz, pidiendo a nuestra Madre Divina que nos ayude a cargarnos 
de energía. 
 
Se realiza todos los viernes, preferiblemente a las once de la 
mañana. 
 
Este trabajo sirve para que cierre la matriz, para no quedar 
embarazada (si es voluntad de Dios). 
 
La que despierte el chacra uterino, tienen el poder para hablar, 
para ayudar, que sus verbo llegue a la humanidad, para hacerse 
obedecer. 
 
Es imprescindible para lograrlo, dejar de ser violentas y eliminar 
el amor propio. 
 

V.M. LAKHSMI 
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PRACTICA “REFUGIO DEL AFLIGIDO” 
Conseguir un recipiente (vaso, copon) de cristal, como un cáliz, 
color azul, con una cascarita de canela, un cogollito de romero y 
una rosa. 
 
Nos dirigimos al Altar (casa o Santuario) y prendemos una vela 
que haya sido usada en un Ritual (debe ser la del centro), guarda 
un grandísimo misterio. 
 
Ubicadas frente al Altar y sintiéndonos UNA Con nuestra Bendita 
Madre, decimos siete veces el Credo Gnóstico: 
 
"CREO EN EL HIJO, EL CRESTOS CÓSMICO, 
LA PODEROSA MEDIACIÓN ASTRAL, 
QUE ENLAZA NUESTRA PERSONALIDAD FÍSICA  
CON LA INMANENCIA SUPREMA DEL PADRE SOLAR", 
 
Y en intermedio de cada credo, oramos al Espíritu Santo: 
 
"Te pido, te suplico que me ayude en......". 
 
Luego la oración a la Bendita Madre Kundalini 
 
Oh! Isis Madre del cosmos...  
(podemos encontrarla la sección de oraciones anexa). 
 
Tomamos el copón y la rosa y nos dirigimos al lugar donde esté o 
donde descanse aquella persona con la que haya tenido un 
resentimiento, vamos rociando con la rosa la cama y la alcoba de 
esa persona, vamos orando tres Padre Nuestro. 
 
El esposo, familiar debe tomar si él así lo quiere de esta mágica 
agua. 
 
QUERIDA HERMANA GNÓSTlCA: 
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Con esta práctica podemos aliviar el corazón adolorido de 
nuestros semejantes, mejorar y transformar el egregor de 
nuestros Lumisiales cuando a ellos ha llegado la discordia y pulir 
nuestro trabajo esotérico. 

 
V.M. Lakhsmi 

 
PRACTICA CON EL ELEMENTAL DEL CEDRO 

 
Cada uno se consigue un cedro para él solo. 
 
Lo limpian bien, alrededor, sin lastimarlo. 
 
Le saludan a través del Intercesor elemental, y que éste le pida el 
favor por el cual está hay. 
 
Buscar el lado de donde salga el sol. Lo limpian bien, se 
descubren el coxis y se pegan a él, haciendo contacto la columna 
con el cedro. 
 
Invocan la asistencia de la Divina Madre.  
 
Le piden al elemental del cedro que se interne en el chacra 
coccígeo, ponga en actividad los Fuegos Sagrados van a 
ascender. 
 
Después mantralizar la "S" mediante una hora siquiera, 
imaginando que el fuego asciende del coxis al cerebro. 
 
Terminar con un Padre Nuestro.  
 
Al terminar, se voltean, abrazan el árbol, ]y sintiendo en el 
corazón de su Ser, sintiendo a su Padre, le piden al elemental 
que a partir de esa hora y de ese momento, los asista en todo 
momento en que necesiten trasmutar sus energías, que les retire 
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para siempre todo elementario. (subcubo, incubo, etc.) que 
interfiera en el ascenso de sus Fuegos Sagrados. 
 
Este trabajo si lo hacen 7 veces, tengan la plena seguridad que 
Uds. Tendrán muy pocos problemas en el ascenso de sus Fuegos 
Sagrados a través de su columna espinal. 
 
Esto es para las damas también. 
 
Siendo pareja sirve para los dos el mismo cedro, (uno frente al 
oriente, la dama por el otro lado). 
 
No es necesario que sean 7 días seguidos. Son 7 veces, no 
importa el espacio que haya entre una y otra. 
 

CURSO DE TEURGIA -COLON- AGOSTO DE 1.999.   
V.M. Lakhsmi 

 
PRACTICA PARA SER AYUDADOS POR LA MADRE 

EN LA MUERTE PSICOLÓGICA 
 
Realizarla todos los días al levantarse y al acostarse, frente a un 
espejo (si nos podemos ver de cuerpo entero mejor, Al verse que 
uno se serena, mirándose a los ojos decimos: 
 
"Madre mía yo se que todas mis faltas tu la conoces (para el que 
roba o para el que comete toda clase de errores). 
 
Tú que eres la única que me puede redimir. Tú que me has visto 
caer. Tu que me has visto rodar por el lodo. Sabes que estoy 
arrepentida de lo que he sido. Madre mía, concédeme tener un 
arrepentimiento sincero y tener una fuerza de voluntad de hacer 
para enfrentarme a mis debilidades y a mi ego. Mis debilidades 
yo las acabare con tu ayuda. 
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Mi ego tu lo destruirás porque yo así te lo pido. Quiero ser digno 
hijo tuyo - (se hace viendo que somos la 
Madre y la Hija a la vez). 
 
El dia que yo triunfe me iré contigo a los pies de mi Padre y tu 
estarás con El no seguirás siendo la viuda porque has conseguido 
la conciliación con tu hijo. AMEN. 
 

BOGOTA 19/7/99.  
V.M. Lakhsmi 

 
PRACTICA CON EL ELOHIM DEL EDEM 

 
Cuando una pareja se decide hacer la Obra, le asignan un 
elemento que se llama el ELOHIM DEL EDEN, es un Andrógino 
Divino que se forma por las vibraciones de un hombre y una 
mujer. 
 
Es una criatura Divina y está en el lecho de los esposos. Al lecho 
de los esposos el V.M. SAMAEL AUN WEOR lo lLama el SANTUM 
SANTORUM Por eso que al lecho de uno no le debe con nadie. 
Cuando la pareja tiene situaciones que arreglar entonces hace lo 
siguiente: 
 
Se ubica la mujer al lado derecho del varón, este pasa su brazo 
derecho sobre los hombros de la mujer, abrazándola y coloca su 
mano derecha sobre el hombro derecho de ella. 
 
La mujer pasa su brazo izquierdo por la espalda del varón, 
abrazáNdolo y con su mano izquierda en el costado izquierdo del 
varón, sobre la costilla. 
 
Ambos extienden el brazo libre delante y una las palmas de las 
manos. Y ambos extienden la pierna que está junto a su pareja, 
un paso adelante. 
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En esta posición se hace la Invocación y la Petición. 
 
INVOCACIÓlN "Padre mio, Dios mio, Bendita Madre Devi 
Kundalini, os rogamos, os suplicamos, nos concedan la gracia de 
invocar el Elohim del Edén el Elohim del Edén, os lLamamos, os 
invocamos, en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la 
Majestad del Cristo, venid hacia aqui, concurrid, os necesitamos. 
Antia da una sastaza" 
 
PETICIÓN: (se realiza por siete veces). 
 
"Elohim del Edén os rogamos, os suplicamos, que armonices esta 
pareja, que armonices nuestro hogar, que nos des amor, que nos 
des comprensión, que nunca vayas a permitir que se rompan los 
lazos que nos unen". 
 
Cambio de posición, se ubica la mujer del lado izquierdo del 
varón y se repite la posición anterior, pero a la inversa. 
 
PETICIÓN: "Elohim del Edén, os rogamos, os suplicamos, nos 
concedas la gracia de mantenernos unidos, que rompas todos los 
obstáculos que encontremos en el camino, que rompas lo que 
pueda estar interfiriendo en la cristalización de nuestra Obra 
Espiritual ". 
 
COMPROMISO: 
Nosotros nos comprometemos ante la Ley Divina y Nuestra 
Bendita Madre Devi Kundalini, a …(prometen algo que puedan 
cumplir). 
 
Se termina de rodillas con la oración a la Madre Divina 
 
“Oh Isis, Madre del Cosmos, raíz del Amor.....  
y tres Padre Nuestros. 
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Esta práctica se realiza por 7 días seguidos, empezando en 
cuarto creciente. 
 
Pero si el problema se presenta hoy, se prosternan, piden perdón, 
se hace la práctica y se rompe con el elemento que hizo tener el 
problema. 
 

ROSA BLANCA -Estado Bolivar- Venezuela 
V.M. Lakhsmi 
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