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DEDICATORIA 
 
 Dedicamos esta pequeña Obra a 
todos las personas que, por su comprensión 
y madurez, quieran entregarse a realizar una 
Obra seria, digna de su contenido. 
 
"Todo estudianre gnóstico sabe, que el 
CRlSTO cuando llamó a Simón, le 
dijo:”Simón, tú eres Pedro" y entregándole 
las llaves del Cielo, le dijo: 
"Sobre esta piedra edificaré mi IGLESIA y las 
puertas del infierno no prevalecerán sobre 
ella". 
 
 Esa Piedra no es otra cosa que el Sexo,. 
Allí se encontrará el hombre frenre a frenre 
con su propio Satán y del hombre depende 
que sea el CRlSTO el que venza en la Obra 
que el hombre está realizando  o Satanás 
que esclavice para siempre al hombre. 
 
Animo hermanos, porque de Uds. depende 
su triunfo o su propio fracaso. 
 
 

EL AUTOR 
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CURSO 
PREMATRlMONIAL 
 
Es una orientación que la Cultura Gnóstica 
da a todas las personas de nuestra 
Institución, que sirve como guía para el 
trabajo espiritual y el buen manejo de un 
hogar. 
 
 
Esta orientación se da repartida en diez 
puntos, los cuales se deben conocer, 
comprender y practicar. 
 
Comienza desde el noviazgo hasta 
constituirse en un hogar, con sus hijos y con 
la sociedad. 
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PRIMERA LECCION 
  
INTERROGANTES 
 
VARON: 
 
1.- ¿Para qué va a conseguir una mujer?. 
¿Considera  que usted  está  lo 
suficientemente maduro mental, emocional 
y psicológicamente? 
 
2.- ¿Ha sabido elegir usted la persona para 
ser su novia, o simplemente lo está haciendo 
por pasatiempo como dicen por 
ahí? .  
 
3.- ¿Ha estudiado usted a esa persona?; ¿Ha 
visto en ella que estén dadas las 
condiciones para hacerla su novia? . 
 
4.- ¿Tiene ella una edad, una fonnación que 
le permita que, al ser su novia, cumpla con 
ese compromiso? 
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5.- ¿Es, Usted un hombre que tiene claridad 
en el respeto que debe tener con Usted,  
con Dios, con la DOCTRINA y con esa mujer?
  
 
Si contestas afirmativamente estos 
interrogantes, entramos a darte una 
explicación de lo que debes hacer a partir 
del momento en que seas  novio (a) de esa 
persona. 
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SEGUNDA LECClON 
 
EL NOVIAZGO 
 
Debe constituir en conocerse los siguientes 
puntos: 
 
1.- ¿Cuáles son los fundamentos espirituales 
de su prometida?.  
¿Tiene aspiraciones o inquietudes hacia un 
cambio o regeneración espiritual? 
 
2.- Su forma de pensar, ¿A usted le agrada? 
¿Tiene alguna afinidad? ¿Cree usted que 
esa persona tiene las habilidades 
intelectuales que usted le exigiría para 
compartir con ella el resto de su vida? 
 
3.- ¿Cree usted que esa persona tenga la 
actitud de poder responder por una Obra 
Espiritual que los dos van a realizar? 
 
4.- ¿Cree usted que esa persona que está 
eligiendo pueda tener la actitud, si es 
hombre, de cumplir con el deber de 
sostener una esposa, unos hijos y un hogar? 
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5.- ¿Cree usted que esa persona que está 
eligiendo, si es mujer, pueda tener actitudes 
que le permitan atender a su esposo, 
atender un hogar y cumplir con sus 
obligaciones como esposa? 
 
6.- ¿Cree usted que la persona que está 
eligiendo llene para usted las exigencias de 
un trabajo espiritual, de un trabajo en el 
hogar y de un servicio a la sociedad? 
 
7 .-Reflexionando en lo que usted ve en esa 
persona, en lo que conoce de esa persona, 
en lo que siente por esa persona, ¿Sí llena los 
requisitos que usted exigiría para elegida 
como su compañera o compañero con 
quien va a compartir el resto de su vida? 
 
8.- En el tiempo que esa persona es su novia, 
por los sentimientos que tiene hacia ella, 
¿Ha sentido la necesidad de compartir con 
ella, respetarda y amarla? 
 
9.- En el tiempo que tiene compartiendo 
con esa persona, ¿Se ha enamorado o 
enamorada de otra persona? 
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10.-En el tiempo que  tienen de novios, ¿Ha 
cometido  usted actos de lujuria, de 
irrespeto con esa persona? Si lo ha hecho y 
es la persona con la que usted quiere 
compartir el resto de su vida, pregúntese por 
qué lo ha hecho,  a sabiendas de que como 
novios les es PROHIBIDO. 
 
No olvide, hermano, que todo acto de 
pasión indebida, más tarde se, convierte en 
desamor, porque es una violación de la LEY. 
 
Como novios, sólo les es permitido: trato, 
diálogos, caricias  muy sanas porque es un  
ciclo y un lapso de tiempo para conocerse, 
comprenderse y amarse. 
 



Curso Prematrimonial                       V.M.Lakhsmi 
 

 12



Curso Prematrimonial                       V.M.Lakhsmi 
 

 13

TERCERA LECCION 
 
MATRIMONIO 
 
Después de realizada la ceremonia del 
Matrimonio, la pareja deberá formar una 
disciplina en relación a las horas del 
descanso y las horas de actividad. 
 
Para la pareja  recién casada, el descanso 
de la noche debe ser a partir de las nueve 
de la noche.  
 
Los primeros cuarenta días, se limitarán a 
hacerse caricias, a dormir cuerpo a cuerpo, 
preferiblemente desnudos. 
 
Al haber excitación, se voltearán y se 
pondrán coxis con coxis, columna con 
columna, cerebro con cerebro, lo más 
pegados posible, pidiendo a su DIVINA 
MADRE KUNDALINI, al Venerable Maestro 
PARVATI que los instruya en los misterios del 
sexo, vocalizan siete veces el mantram I A 
O, con toda la fuerza; puede ser 
mentalmente, llevando la energía del coxis 
al cerebro y al corazón. 
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Se vocaliza siete veces el mantram KRIM 
para eliminar de nuestra atmósfera los 
elementos de lascivia. Se mantraliza el 
mantram O A O KAKOF NA KONSA, bien 
pronunciado, llevando la energía del coxis 
al corazon. 
 
Se termina con el mantram HAM - SAH. 
 
La pareja debe ver, si es necesario 
mantralizar todos estos mantrams y si no, 
eligirá los mantrams que más se ajusten a su 
condición. Es de aclarar que para que una 
pareja pueda salir victoriosa en esta prueba 
o disciplina, deben convertirse en unos 
verdaderos devotos del SACRITISIMO 
ESPIRITU SANTO, de la DIVINA MADRE 
KUNDALINI y del Venerable Maestro 
PARVATI, por las siguientes razones: 
 
l. - A la Divina MADRE KUNDALINI, se le debe 
pedir su ayuda en la desintegración de los 
elementos de lascivia, de lujuria y se le debe 
pedir que nos inicie en los Misterios Crlsticos. 
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2.- Al SACRATISIMO ESPIRITU SANTO, se le 
debe pedir nuestra purificación; que nos 
ayude a purificar. 
 
3.- Al Venerable Maestro PARVATI, se le 
debe pedir que nos ayude en el trabajo del 
Magisterio del Fuego. 
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CUARTA LECCION 
 
Pasados los cuarenta días, la pareja 
empezará las prácticas  del ARCANO; 
prácticas cortas para evitar peligros de 
caída e ir teniendo voluntad  sobre la pasión 
y sobre el cuerpo. 
 
En esta forma van prolongando el lapso de 
tiempo de la práctica hasta, que llegue a su 
tiempo normal.  
 
En toda práctica del ARCANO, se deben 
utilizar también los mantrams ya dichos y 
después de  la práctica el hombre y la, 
mujer, acostados de cúbito dorsal (boca' 
arriba), vocalizarán el mantram : O A O 
KAKOF NA KONSA. (llevando la energía del 
coxis al cerebro y hasta el corazón).  
 
Este mantram es muy poderoso sabiéndolo 
pronunciar. Este mantram se relaciona con 
la DIVINA MADRE KUNDALINI y tiene el poder 
de sublimar toda la energía que en la 
práctica no se haya alcanzado a 
transmutar. 
 



Curso Prematrimonial                       V.M.Lakhsmi 
 

 18

Es de aclarar que cada pareja  tiene su 
propio biorritmo particular que, a través de 
la vida y de la práctica, uno lo va 
descubriendo.  
 
A lgunas parejas les es fácil la práctica a las  
diez  de la noche o al  comienzo de la 
noche; a los que les quede  muy dificil esta 
hora porque tengan peligro de caerse, les 
recomendamos de tres a cinco de la 
mañana. 
 
Es importante aclarar que el ARCANO no se 
practique en el dia, sino en la noche.  
   
La noche maneja las corrientes que dirigen 
los Angeles de la Vida; ésta es la razón por la 
cual esta clase de semilla del nacimiento 
espiritual se siembra en las horas  de la 
noche que están bajo la influencia de la 
Luna.  
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QUINTA LECCION 
 
Es de aclarar que este trabajo del «Gran 
Arcano» y del «Hogar» que tiene íntima 
relación con un hombre y una mujer, son los 
que manejan los diferentes aspectos de 
energía que se necesitan para la 
transformación de una persona, de un 
hogar y proyección a la sociedad. 
 
En el hogar gnóstico deben haber jardines, 
música, alegría, oración. Estos aspectos 
forman armonías en el ambiente que llevan 
a la pareja a la convivencia, a la armonía 
recíproca. 
 
La pareja gnóstica debe reflexionar 
profundamente sobre el «Padrenuestro», 
sobre cada una de sus frases ya que ellas 
nos llevan a reflexionar sobre lo que somos 
como Hijos de Dios, por ejemplo: 
 
1.- PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN LOS 
CIELOS.
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Esta frase nos hace ver que los cielos son un 
estado de conciencia y que el tercer estado 
de conciencia en nosotros nos lleva a vivir 
con Dios. 
 
2.- SANTIFICADO SEA TU NOMBRE. 
Ese nombre lo debemos santificar en nuestro 
corazón viviendo en paz y con Amor. 
 
3.- VENGA A NOSOTROS TU REINO. 
El reino de Dios es un Paraíso de Paz y de 
felicidad en la que la pareja debe vivir. 
 
4.- HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA 
COMO EN EL CIELO. 
Esto nos hace ver que nosotros, Hijos de Dios, 
debemos estar dispuestos a hacer la 
Voluntad del PADRE no la nuestra; a aceptar 
la vida como es, no como nosotros 
queremos que sea. 
 
5.- EL PAN NUESTRO DE CADA DIA DADNOSLO 
HOY. 
Recuerden hermanos, el CRISTO dijo: 
“No solo de pan vive el hombre, sino de 
toda Palabra que viene de Dios", es decir, el 
pan material viene a alimentar el cuerpo, la 
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materia, pero la Sabiduría y el Amor son los 
que alimentan el Alma y el Espíritu. 
 
6.- PERDONA NUESTRAS DEUDAS, ASI COMO 
NOSOTROS PERDONAMOS A NUESTROS 
DEUDORES. 
Hermanos, la Ley de Dios es la Ley de la 
Compensación; de lo que démos nos dan; 
quien siembra buenos frutos, buena 
cosecha tendrá; el que da Amor, tendrá 
Amor; el que perdona, será perdonado. 
 
7.- NO NOS DEJES CAER EN TENTACION Y 
LIBRANOS DEL MAL. 
Como vemos, la Obra que estamos 
realizando nosotros es la Gran Obra del 
Padre. 
 
Nosotros, sin el auxilio de Dios, sin el Amor de 
Dios, sin la Gracia de Dios, sin la Misericordia 
de Dios, estaríamos perdidos. A EL hay que 
servirle, hay que respetarle y hay que amarle 
para que no nos deje caer en tentaciones y 
nos libre del mal. 
 
Es importante que en los hogares gnósticos 
se estudien de fondo lo que son los 
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fundamentos de la DOCTRINA GNOSTICA, 
qué son los TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCION DE LA CONCIENCIA. 
 
No se puede Nacer si no se Muere; esto 
indica que se debe tener mucha seriedad 
en la Muerte Mística. No se puede morir si no 
se emplea para este fin la fuerza 
electromagnética de la energía sabiamente 
dirigida por la DIVINA MADRE KUNDALINI, 
para que en este acto de Regeneración, se 
realice la desintegración de los elementos 
que van a dañar el Nacimiento que se está 
haciendo en el mismo  momento y a la vez ir 
realizando por parte de esta pareja el 
hecho mas trascendental de la enseñanza 
del Cristo: «Servir al Prójimo y amaos los unos 
a los otros como yo os he amado». 
 

V.M. LAKHSMI 
 


