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EDITORIAL: 

Mensaje de Navidad 

icen que existen siete Grandes 
Religiones y cinco mil Sectas; 
nosotros los Gnósticos afirmamos 

que sólo existe una sola gran Religión, y 
ésta es la VERDAD. Creemos firmemente 
que sólo aquel que vivencia la Verdad es 
profundamente Religioso. 

La Verdad quiere conocerse a sí 
misma en cada hombre. Jesús de 
Nazareth es un cuerpo viviente de la 
VERDAD. Jesús Encarnó la VERDAD. 
Quien Encarne la VERDAD se hace libre. 

Aquellos que Encarnaron la Verdad 
fundaron las Grandes Religiones y las 
Grandes Escuelas de Misterios. 

Buddha, Hermes, Krishna, 
Quetzalcoatl, etc., etc., Encarnaron la 
Verdad; y todo aquel que Disuelva el YO y 
levante las columnas del Templo sobre la Piedra viva, Encarna la Verdad. 

No hay Religión más elevada que la Verdad. 

Debemos distinguir entre las formas Religiosas y los principios Religiosos. Es 
necesario saber que los Principios son Fórmulas cósmicas vivientes. 

Las formas Religiosas son los distintos sistemas de enseñar esos Principios. 

La Gran Religión Cósmica Universal Infinita, asume distintas formas, según las 
necesidades de cada Raza y de cada época. Así las formas Religiosas se han sucedido unas 
tras otras a través de millones de años; la cinta sucesiva de todas las Religiones que han 
existido en el mundo revela siempre los mismos principios inmutables de la Verdad. 

La Religión es propiedad inherente a la vida, como la humedad al agua. 

Podría un hombre no pertenecer a ninguna religión, y sin embargo ser profundamente 
religioso. 

Todo aquel que sea capaz de vivenciar la Verdad es profundamente religioso aunque 
sea capaz de vivenciar la Verdad es profundamente religioso aunque no pertenezca a 
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ninguna religión. La íntima relación de la mente con la Verdad es Religión. Sólo el hombre 
religioso es verdaderamente revolucionario. Algunos Filósofos dicen que las Religiones han 
fracasado; nosotros aseguramos que toda Religión ha cumplido su misión histórica. 

Con un solo Buddha viviente nacido entre las filas del Buddhismo, ya el Buddhismo ha 
cumplido su misión; con un solo Cristificado entre las filas del Cristianismo, ya queda 
justificada la existencia del Cristianismo, ya queda justificada la existencia del Cristianismo; 
con un solo Imán entre las filas del Mahometanismo, ya queda bien justificada la existencia 
de la Religión Mahometana. 

Todas las grandes Religiones del 
Mundo han logrado su objetivo con 
hombres que consiguieron el Religarse, 
es decir que Encarnaron la Verdad. 
Realmente muchos son los llamados y 
pocos los escogidos. Esta ley se ha 
cumplido ya en todas las Religiones. 

No existe motivo para asegurar 
que las Religiones fracasaron en su 
misión de Religar al hombre con la 
Verdad. En todas las Religiones hay 
hombres de perfección que alcanzaron a 
Religarse. 

No hay motivo que justifique las 
guerras Religiosas, porque todas las 
Religiones enseñan los mismos 
principios. El Brujo de centro de África y 
el Arzobispo de la Catedral Metropolitana 
de Roma o de Londres, se apoyan en la 
misma fuerza Maravillosa de la Religión 
Cósmica; los principios son los mismos; 
lo único que varía son las formas 
Religiosas, resulta pues absurda la lucha 
fraticida ente las diversas Religiones. 

La Religión Cósmica Vibra en cada átomo del Cosmos, porque palpita en el corazón 
de los soles, en el corazón del hombre y en el de la hormiga. 

Supremo Mensaje de Navidad 1961 1962 Samael Aun Weor 
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PSICOASTROLOGIA: 

PISCIS 

os nativos de Piscis por lo común 
tienen dos esposas, varios hijos. Son 
de naturaleza dual y tienen disposición 

para dos profesiones u oficios.  

Los nativos de Piscis son muy difíciles de 
comprender, viven como el pez, en todo, 
pero separados de todo por el líquido 
elemento.  

Se adaptan a todo, pero en el fondo 
desprecian todas las cosas del mundo. Son 
exquisitamente sensitivos, intuitivos, 
profundos y la gente no los puede 
comprender. 

Los nativos de Piscis tienen gran 
disposición para el ocultismo, debido a que 
Piscis está gobernado por Neptuno, el 
planeta del esoterismo.  

Las mujeres de Piscis son muy nerviosas, 
sensitivas como una delicadísima flor; 
intuitivas, impresionables.  

Los piscianos tienen buenos sentimientos 
sociales, alegres, pacíficos, hospitalarios 
por naturaleza. 

El peligro de los piscianos es caer en la 
pereza, negligencia, pasividad e 
indiferencia por la vida.  

Los piscianos pueden llegar hasta a la falta de responsabilidad moral. La mente de los 
piscianos oscila entre comprensión rápida o fatal, pereza y desprecio por las cosas más 
necesarias para la vida.  

Son dos extremos y tan pronto caen en un extremo como en el otro. La voluntad de los 
piscianos a veces es fuerte, pero cambiante en otras ocasiones. 
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Cuando caen los piscianos en la indiferencia y pasividad extrema, se dejan llevar por la 
corriente del río de la vida, pero cuando ya ven la gravedad de su conducta, ponen en juego 
su voluntad de acero y entonces cambian radicalmente todo el curso de su existencia. 

Los piscianos de tipo superior poseen una voluntad de acero inquebrantable y un 
elevadísimo sentido de responsabilidad moral. El tipo superior de Piscis da grandes 
iluminados, maestros, etc. 

El tipo inferior de Piscis tiene una marcada tendencia a la lujuria, alcoholismo, glotonería, 
pereza, orgullo.  

Los piscianos gustan de los viajes, mas no todos pueden viajar. Los piscianos tienen una 
gran imaginación y una tremenda sensibilidad. Resulta muy difícil comprender a los 
piscianos, sólo los piscianos pueden comprender a los piscianos. 

Todo lo que para la gente común y corriente tiene gran importancia, para los piscianos no 
vale nada, pero es diplomático, se adapta a las gentes, aparenta que está de acuerdo con 
ellas.  

Lo más grave para los nativos de Piscis, es tener que definirse en la cuestión conyugal, pues 
casi siempre dos Amores básico fundamentales, les meten en un callejón sin salida. 

Signo  Piscis  
Elemento  Agua 
Planeta  Neptuno 
Metal  Estaño 
Piedra Preciosa  Amatista 
Flor  Violeta 
Planta  Maguey 
Perfume  Tomillo 
Regencia  Pies 
Fecha  20 Feb-20 Mar 
Color  Violeta 
Palabra Clave Dignidad 
Dia  Jueves 
Genios Zodiacales Rasamosa y Uacabiel 

Bibliografía: Curso Zodiacal y Tratado Esotérico de Astrología hermética. Samael Aun Weor 
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FILOSOFÍA GNÓSTICA: 

En Búsqueda de la Sabiduría 

n la antigüedad eran muchas las pruebas que se exigían para poder entrar a una 
escuela de misterios, que pudiera en verdad entregarnos las claves precisas que 
aplicándolas en nuestro diario vivir nos llevaran realmente a un desarrollo armonioso 

de todas nuestras facultades. 

Basta recordar la majestosa obra de 

Mozart “La Flauta Mágica” en donde se 

recuerda lo que tenía que pasar el aspirante 

a los misterios egipcios, confirmando tales 

pruebas, el maestro Samael nos dice en su 

libro: Mi regreso al Tíbet “En la prueba 

de FUEGO hube de controlarme a mí 

mismo lo mejor que, cuando atravesé un 

salón en llamas, el piso aquel estaba lleno 

de vigas de acero encendidas al rojo vivo: 

muy estrecho era el paso entre aquellos 

tirantes de hierro ardiente, apena si había 

espacio para poner los pies; por aquellos 

tiempos mucho aspirantes perecieron en 

este esfuerzo. 

Todavía recuerdo con horror aquella argolla de acero enclavada en la roca, al fondo sólo se 

veía tenebroso el horripilante precipicio, sin embargo salí victorioso en la prueba de aire; allí donde 

otros perecieron, yo triunfé. 

Han pasado muchos siglos y todavía no he podido olvidar a pesar del polvo de tantos años, 

aquellos cocodrilos sagrados del lago; si no hubiera sido por las conjuraciones mágicas, habría sido 

devorado por esos reptiles como siempre sucedió a muchos aspirantes. 

Innumerables desdichados fueron triturados y quebrantados por las rocas, en la prueba de la 

tierra, más yo triunfé y vi con indiferencia dos moles que amenazaban mi existencia cerrándose sobre 

mi como para reducirme a polvareda cósmica. 

Ciertamente yo no soy más que un mísero gusano del lodo de la tierra, pero salí victorioso.” 

Ahora tales pruebas obviamente ya no existen, más ahora tenemos algo mucho más 
complicado de trascender, así como Teseo tuvo que introducirse al laberinto de creta y 
vencer al Minotauro, y después salir victorioso guiado por el hilo de Ariadna, de esta misma 
forma  nos encontramos ahora ante un laberinto aun más espantoso, más difícil de pasar, el 
de las escuelas que abundan en el mundo y que dicen tener la sabiduría.  
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Unos nos dicen una cosa, otros nos dicen otra más, y al fin terminamos todos 
confundidos y sin haber realizado un cambio significativo en nuestra vida de manera positiva. 
Teorías, teoría y más teorías que a nada nos conducen. 

Dice una leyenda: “Que los dioses se reunieron para esconder la sabiduría, pues el 
ser humano se iba a degenerar y no era recomendable que la tuviera en sus manos pues 
solo se destruiría más rápido y lograría realizar daños muy grandes. Pero era necesario que 
estuviera al alcance de gentes preparadas para que hicieran buen uso de ella.  

Se levantó el Dios de las aguas y dijo: "Escondamos la sabiduría en el fondo de un 
océano, en una caverna submarina y pongamos un monstruo marino a resguardarla, ahí 
nunca la encontrará". Uno de los Dioses se adelanto el futuro -dice la leyenda-  y se encontró 
con la sorpresa de que el ser humano haría guerras en el fondo de los océanos, y que si la 
sabiduría estaba ahí, en que manos iba a caer, no era pues buen lugar.  

Se levantó -en la asamblea- el dios de la tierra y dijo: "Escodamos la sabiduría en las 
entrañas de la tierra, ahí nunca se le ocurrirá buscar", nuevamente se adelantan al futuro y 
se dan cuenta que el ser humano haría perforaciones en todos lados, por codicia, buscando 
minerales, piedras preciosas, etc.  

Y que tipo de ser humano encontraría la sabiduría, tampoco era buen lugar. Entonces 
hablo el dios del aire y dijo: "Escondamos la sabiduría en la más alta montaña, donde jamás 
pie humano ha llegado", se adelantan al futuro y ven que el ser humano por orgullo trataría 
de conquistar las más altas montañas, gente así tampoco era recomendable que la 
encontrara.  

Hablaron de decenas de lugares, más ningún lugar era seguro, por fin uno dijo: 
"Escondamos la sabiduría dentro del mismo ser humano, ahí no la buscará, solo el que tenga 
puro y noble corazón se le ocurrirá buscarla en ese lugar". Todos los dioses estuvieron de 
acuerdo, y desde entonces la sabiduría esta ahí...” 

Si reflexionamos en esta leyenda nos daremos cuenta que la sabiduría o la verdad no 
la posee ninguna escuela, esta dentro del mismo ser humano, los distintos grupos que 
existen en el mundo solo te dan las técnicas para encontrarla, tales escuelas deben existir 
pues los seres humanos tienen distintos niveles de aprendizaje espiritual. 

Te advierto, quien quiera que fueres, Oh! Tu que deseas sondear los arcanos de la Naturaleza, 
que si no hallas dentro de ti mismo, aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tu ignoras las 

excelencias de tu propia casa, ¿Cómo pretendes encontrar otras excelencias?. En ti se halla oculto el 
tesoro de los tesoros. 

Oh! Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a los 
Dioses. 

Frase Inscrita en el templo de Delphos  

ICQ Gnosis San Luis Potosí, S.L.P. 
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CÁBALA LA CIENCIA DE LOS NÚMEROS: 

Arcano No. 12 el 
Apostolado 

EL SACRIFICIO: "Pruebas y dolor. Arcano 
A.Z.F. nos saca del dolor". 

El Arcano No. 12 implica Sacrificios, es la 
carta del Apostolado, Sufrimientos. Sin embargo este 
número es un número muy completo, es el famoso 
dodecaedro sobre el cual se sostienen todas las 
creaciones universales del Sistema Solar que tiene 
12 Fundamentos, 12 Planetas. 

La Ciencia Esotérica enseña que existen 7 
planetas principales: 

LUNA-MERCURIO-VENUS-SOL-MARTE-
JUPITER-SATURNO. 

Con Urano, Neptuno y Plutón serían 10 
planetas; la Ciencia Esotérica sostiene que hay dos 
planetas, más allá de Plutón. Siempre se ha hablado 
de los 12 Planetas Salvadores, el Maestro Jesús 
tenía 12 Discípulos, y en la Pistis Sophia de los 
textos Gnósticos se hace referencia a los 12 
Salvadores. 

El Arcano No. 12 trae mucho sufrimiento, 
muchas luchas. Tiene una síntesis muy bonita 

porque 1 + 2 = 3 que significa producción tanto Material como Espiritual. 

Letra Hebraica: "LAMED" 

Axioma Trascendente: "Aunque el sol te fatigue de día y la luna te contriste de 
noche, no lleves tus pies al resbaladero, ni duermas cuando haces guardia". 

Elemento De Predicción: "Promete contrariedades, angustias, caídas. Pérdidas 
materiales en unas condiciones de vida y ganancias en otras. Presentimientos que animan y 
presentimientos que descorazonan". 
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REFLEXIONES: 

La Barbarie Civilizada 

“Nada nuevo diremos al manifestar 
que la mayor parte de los descubrimientos, 

orientados al principio  hacia el 
acrecentamiento del bienestar humano, se 
han desviado rápidamente de su meta y se 

han aplicado de manera especial a la 
destrucción. Los instrumentos de paz se 

convierten en ingenios de guerra, y es 
bastante conocido el papel preponderante 

que la ciencia desempeña en las 
conflagraciones modernas. Tal es, por  

desdicha,  el desembocar de la 
investigación científica”. Fulcanelli,  “Las 

Moradas Filosofales”.- 

a Maestra Helena Petronila 
Blavatsky, al hablar en su 
“Doctrina Secreta” de las 

consecuencias que fatalmente habría 
de acarrear al mundo occidental la 
ciencia materialista, afirmó que “la más 
terrible de las guerras será necesaria 
para que la humanidad abra los ojos y 
comprenda que el positivismo, 
escéptico y sensualista, nos conduce a 
la animalidad, porque la falta de 
ideales trascendentes, el 
endiosamiento de la materia y de la 
fuerza bruta convierten a los hombres en enemigos, los convierten en lobos, en vez de 
establecer la hermandad y la cooperación”.  

Ciertamente –decimos nosotros-, la muerte sucesiva de todos los postulados filosóficos 
relacionados con el origen cósmico del hombre, el odio hacia todo lo que tenga sabor a 
Divinidad y la ausencia de una ética revolucionaria surgida del fondo de la Conciencia, 
acarrea de un modo inevitable el desprecio íntimo a la Ley Natural y secuencialmente a la 
Ley escrita, a los Derechos Humanos y a todos los Tratados Internacionales que de hecho 
quedan reducidos a mera palabrería, a simples papeles.  

Es obvio que semejante rechazo de las Leyes Divinas y Humanas entroniza el imperio de la 
fuerza bruta en todas las relaciones sociales e implantan la barbarie civilizada, es decir, el 
salvajismo tecnificado, la esclavitud seudo-legalizada, el incremento de la técnica y la 
psicología bélicas, la codificación de algunas costumbres bárbaras, etc. 
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En nuestras culturas modernas es muy fácil detectar, al lado de algunos aspectos 
civilizados, el crecimiento siempre progresivo de actitudes bárbaras que florecen a la sombra 
de todos los medios y facilidades que proporcionan la tecnología y la ciencia 
contemporáneas.  

“Por una parte se ven descubrimientos tales como la penicilina, que es un beneficio 
para la humanidad, y por otra se ven los inventos de agentes destructivos, tales como los 
gases asfixiantes y las bombas atómicas. Por cada cosa de naturaleza benéfica que se ha 
inventado o descubierto, se ha inventado también una cosa opuesta de naturaleza dañina”. 

 Sin embargo el hombre de conciencia dormida, lleno de ideas falsas sobre sí 
mismo, no percibe esta contradicción, se niega a aceptar que la causa-raíz de la barbarie 
está dentro de él, supone equivocadamente que somos “el más elevado producto de la 
evolución mecánica” y que por tal motivo “esas contradicciones son pasajeras y 
circunstanciales, propias de una etapa de transición”. 

No obstante, allí están la primera y la segunda guerra mundial destruyendo las grises 
teorías de los intelectuales, allí están los hechos hablando por sí mismos, señalando con su 
dedo acusador la barbarie  y la degradación psicológica de los hombres y mujeres que 
poblamos la faz de la Tierra.  

Allí están las tantas guerras locales y las guerrillas, bañando de sangre a ciertos 
países; allí están por todas partes los desaparecidos de las muchas dictaduras militares, ya 
de derecha o de izquierda, amén de los paredones de fusilamiento, las cárceles y los 
destierros. Por allá, por aquí y acullá el crimen cotidiano, la violación sistemática de mujeres 
y niñas, el rapto, el asalto, la acometida, el robo, el saqueo de las arcas públicas, la 
explotación inmisericorde de las riquezas naturales, el hambre, la miseria, el desempleo, la 
inflación, el dinero en manos de unos pocos, el odio entre padres e hijos, las gentes que se 
casan hoy y se divorcian mañana, la degeneración sexual, la prostitución en gran escala, las 
drogas, el alcoholismo, la atmósfera contaminada, los ríos y los mares contaminados, las 
conciencias contaminadas... 

La sub-cultura de la barbarie crece simultáneamente con la cultura de la civilización, 
pero es importante saber que las dos no pueden desarrollarse indefinidamente en líneas 
paralelas. “Llega el momento inevitable en que la barbarie entorpece el desarrollo de la 
civilización y gradualmente -o posiblemente con rapidez- la destruye completamente, tal 
como ya ha sucedido en la caída de otras grandes civilizaciones antiguas, cuya decadencia 
se debió menos a ataques externos que a la degeneración interna o psicológica”. 

Si examinamos la vida moderna sin prejuicios ni preconceptos, “vemos cuán pequeños 
son los lugares ocupados por los principios civilizadores que no están al servicio de la 
barbarie”, podemos percibir –entre otras cosas- que la búsqueda de la verdad ocupa apenas 
un reducido espacio en el pensamiento del hombre contemporáneo, pues sólo vive en 
función de su querido egoísmo, en temores y vanidades, en distracciones y diversiones, en 
ansias de acumulación, en el rutinario trabajo diario, en los cuidados y preocupaciones 
cotidianas, estando por ello infinitamente lejos de la espiritualidad trascendente, de la Gnosis 
que podría sacarlo del sueño de la conciencia y el subsecuente estado de barbarie. 
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Aún cuando parezca increíble, la educación actual ha facilitado el desarrollo de la 
barbarie civilizada porque le da una exagerada importancia a la técnica, a la profesión, 
convirtiendo al ser humano en un robot, en un ente mecánico, destruyendo de ese modo sus 
mejores posibilidades.  

Y es que “el cultivo de la capacidad y de la eficiencia tecnológica sin una percepción 
directa del mi mismo, de lo que Yo soy, del propio modo de pensar, sentir y actuar, y por 
añadidura sin una clara comprensión del por qué y para qué vivimos, únicamente sirve para 
aumentar nuestra crueldad y nuestro egoísmo, sólo sirve para fortalecer los factores 
psicológicos que en el medio-ambiente producen guerras, hambre, miseria y dolor”. 

Podemos aseverar, en forma enfática, que la ciencia y la tecnología por sí mismas no 
pueden resolver todos nuestros problemas fundamentales. “El progreso técnico general: 
sistemas de transporte, máquinas computadoras, cerebros electrónicos de toda especie, etc., 
resuelven millares de problemas que se procesan en el nivel superficial de la existencia, 
pero introducen en la vida individual y social otra serie de problemas mucho más amplios y 
profundos”.  

Nadie puede negar que el avance tecnológico y científico es algo fantástico, pero en 
contrapartida, ¿qué sabemos de nosotros mismos, de nuestro origen, esencia y 
destino? “Es claro que necesitamos conocer alguna técnica, tener una profesión, pero eso 
es secundario; lo primario, lo fundamental, es conocernos a nosotros mismos, saber 
quiénes somos, de dónde venimos, hacia donde vamos y cuál es el sentido de la vida, el 
sentido del vivir, porque la tecnología –fuera de toda duda- se convierte en un instrumento de 
barbarie cuando no nos auto-conocemos ni comprendemos el proceso total de la existencia”. 

Si los científicos y tecnócratas se auto-conocieran, si comprendieran que la vida sobre 
la Tierra obedece a desideratos cósmico-divinales, nunca habrían cometido el crimen de 
fraccionar el átomo para fabricar armas destructivas, jamás habrían permitido que sus 
inventos le quitaran a la civilización más de lo que ciertamente le han dado. 

Ahora entenderán nuestros amables lectores por qué somos unos bárbaros 
civilizados, esto es: unos bárbaros que poseen cierto grado de cultura. 

Franklin Ugas.- Gnosis Venezuela 
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MEDICINA NATURAL: 

CÁLCULOS BILIARES 

Se expulsan poniendo en un vaso tres 
dedos de aceite de oliva y tres dedos de jugo 
de limón, se revuelve y se toma estando el 
estómago vacío, al acostarse, por la mañana 
en ayunas se toma otra dosis igual. No se 
toma nada que tenga sal, solo jugos durante 
todo el día. 

CÁLCULOS HEPÁTICOS 

Fórmula para arrojar los cálculos 
hepáticos sin operación quirúrgica: 

Cholagogue en rama, cadillo de perro 
(cadillo mono), ortiga, sal de glauber (3 
onzas), sal de Epson (3 onzas). 

Se hierven las plantas en tres litros de 
agua, y deja al fuego el cocimiento hasta que 
el agua quede reducida a la mitad. Una vez 
frío, se agregan las sales. 

El ritual que se hace a los elementales 
de las plantas es imprescindible. 

CÁLCULOS BILIARES 

1º Receta: Cáscaras Sagradas, Extracto Fídico 1 onza, Ruibarbo 1 onza, Baldo 1 
onza, Quina Roja 1 onza, Genciana 1 onza, Sen, 1 onza de Alcachofa (si no se consigue la 
onza de alcachofa se busca ésta en el mercado y se hierve y se saca una onza). Tomar tres 
cucharaditas en agua de panela tres veces diarias de jugo de tomate o de uva. Esto saca los 
cálculos. 

2º Receta: Cien pepas de Níspero, la parte blanca, 1/4 litro de aceite de oliva; se licua 
y se toma en ayunas por copitas. 

CÁLCULOS DE LOS RIÑONES (PARA ARROJAR) 

Con muchísima fe el paciente tomará una copita de Aceite de Oliva tibio y jugo de 
limón y un te de manzanilla. Al despertar tomar todo este remedio y acostarse al lado del 
hígado. 

http://www.samaelgnosis.net/


Sabiduría del Ser No. 12  Instituto Cultural Quetzalcoatl 

www.samaelgnosis.net  Ene. Feb. Mar. 2002 Página No. 13 

CÁLCULOS HEPÁTICOS 

1º Receta: ACEITE DE OLIVAS CON LIMÓN: Tomar medio vaso de aceite de olivas 
antes de acostarse, por la mañana en ayuna otra cantidad igual luego purgante de magnesia 
o sal etc... 

Entre Ron ajos por cantidad etc. 

2º Receta: TOMAR MEDIO VASO DE ACEITE DE OLIVA MEZCLADO CON EL JUGO 
DE VARIOS LIMONES: Esto se hará dos veces: se tomará al acostarse y al levantarse. 

Después de la segunda toma del aceite con limón se purgará el paciente, la purga 
deberá hacerse con magnesia o sal Epson o con Aceite de Ricino, preferible Aceite con 
Ricino o Aceite de Ricino, un frasco, así los cálculos hepáticos serán arrojados. 

3º Receta: Entre una botella de vino blanco se pondrá mollejas de gallina, medio kilo. 
Se usará el pellejito es decir, el hollejo de la molleja bien limpio sin raspar. 

Esto estará en maceración por veinte días entre vino blanco dulce; pasados los veinte 
días el paciente tomará una copa al levantarse por nueve días, pasados los nueve días el 
paciente se purgará tomando un frasco de Aceite de ricino y arrojará los cálculos. 

CÁLCULOS BILIARES 

Contra los cálculos biliares hay tés de: sanguinaria, boldo, gramilla, ruibarbo, espina 
colorada, cola de caballo, cepa de caballo, arenaria, rubia, combreto, etc. 

Se toman estos tés con mucha fe. 

Medicina Oculta y M. Practica Samael Aun Weor 
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LEYENDAS Y CUENTOS: 

La Sopa del Pato 

ierto día, un campesino fue a visitar a 
Nasrudin, atraído por la gran fama de este y 
deseoso de ver de cerca al hombre mas 

ilustre del  país. Le llevo como regalo un magnifico 
pato. El Mulla, muy honrado, invitó al hombre a 
cenar y pernoctar en su casa. Comieron una 
exquisita sopa preparada con el pato. A la mañana 
siguiente, el campesino regreso a su campiña, feliz 
de haber pasado algunas horas con un personaje 
tan importante. 

Algunos días mas tarde, los hijos de este 
campesino fueron a la ciudad y a su regreso 
pasaron por la casa de Nasrudin. - Somos los hijos 
del hombre que le regalo un pato - se presentaron. 
Fueron recibidos y agasajados con sopa de pato. 

Una semana después, dos jóvenes llamaron 
a la puerta del Mulla. - ¿Quiénes son ustedes? - 
Somos los vecinos del hombre que le regalo un 
pato. El Mulla empezó a lamentar haber aceptado 
aquel pato. Sin embargo, puso al mal tiempo buena 
cara e invito a sus huéspedes a comer. 

A los ocho días, una familia completa pidió hospitalidad al Mulla. - Y ustedes ¿quienes 
son? - Somos los vecinos de los vecinos del hombre que le regalo un pato. Entonces el Mulla 
hizo como si se alegrara y los invito al comedor. Al cabo de un rato, apareció con una 
enorme sopera llena de agua caliente y lleno cuidadosamente los tazones de sus invitados. 
Luego de probar el liquido, uno de ellos exclamó: - Pero... ¿qué es esto, noble señor? ¡Por 
Ala que nunca habíamos visto una sopa tan desabrida! Mulla Nasrudin se limito a responder: 
- Esta es la sopa de la sopa de la sopa de pato que con gusto les ofrezco a ustedes, los 
vecinos de los vecinos de los vecinos del hombre que me regalo el pato. 

 ---------- 

 En un momento dado, existe una verdad. Enseguida todos la quieren conocer, pero 
reciben la versión de la versión de la versión de la verdad. Y en el fondo, nada pueden 
aprender de ella. Ciertas verdades son la sopa en la cual ya no hay ni sombra del pato. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

C 
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El Gramático 

 Mulla Nasrudin consiguió 
trabajo de barquero. Cierto día, 
transportando a un gramático, el 
hombre le pregunta: - ¿Conoce 
usted la gramática? - No en 
absoluto - responde con firmeza 
Nasrudin. - Bueno permítame 
decirle que ha perdido usted la 
mitad de su vida! - replica con 
desdén el erudito. 

Poco después, el viento 
comienza a soplar y la barca esta a 
punto de ser tragada por las olas. 
Justo antes de irse a pique, el Mulla 
pregunta al pasajero: - ¿Sabe usted 
nadar? - ¡No! - contesta, 
aterrorizado el gramático. - Bueno, 
permítame decirle que ha perdido 
usted toda su vida! 

 ------------------ 

 ¿Es necesario instruirse? Si, es importante hacerlo, pero hay que indagar de que 
sirve el conocimiento adquirido y saber deshacernos del que es inútil. Por mi parte, prefiero 
utilizar el conocimiento para desarrollar una técnica personal que conozca a fondo y se 
aplique a la realidad, en vez de coleccionar miles de conocimientos que no aplicare nunca.  
¿De que sirven todas las teorías sobre sexualidad, el amor, el bien, la oración..., si jamás las 
aplico? Es como ocultarse atrás de ese saber, para no hacer nada.  

De los libros: "Los Sufis" y "La sabiduría de los idiotas"  -  Autor: Idries Shah. 

Umberto Levagui.- Gnosis Uruguay 
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ANTROPOLOGIA: 

El Cerro de Chapultepec 

hapultepec viene de dos raíces 
aztecas: «chapul» y «tepec». Chapul o 
chapulín significa «grillo»; tepec, 

«cerro»; puede, pues, definirse este nombre 
azteca como «cerro del grillo».  

En la antigua Roma de las césares los grillos 
se vendían en jaulas de oro a muy alto 
precio.  

En el museo de Antropología e Historia de la 
ciudad de México se halla un cuadro muy 
interesante relacionado con las enseñanzas 
que se impartían a los nobles y sacerdotes 
aztecas en sus templos secretos. 

En este cuadro vemos a dos seres 
flotando sobre el cerro de Chapultepec; en la 
cúspide del cerro aparece un grillo en actitud 
de estar cantando; a un lado del paisaje 
aparece flotando un rostro humano de cuya 
boca salen dos ondas de luz que simbolizan 
al canto del grillo o que las dos personas, en 
actitud de flotar sobre la falda del cerro, deben producir el agudo y monótono sonido del grillo 
para poder entrar al templo. 

El canto del grillo es la voz sutil que Apolonio de Tiana utilizaba para salir en cuerpo 
astral. Este es el silbo dulce y apacible que escuchó Elías cuando salió de la cueva en el 
desierto. (Véase I Reyes 19,12) 

El ser humano es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el cuerpo y el espíritu existe 
un mediador, ese mediador es el cuerpo del alma, el cuerpo astral. El alma se tiene, el 
espíritu se es.  

El cuerpo astral tiene algo de humano y algo de divino y está dotado de maravillosos 
sentidos con los cuales podemos investigar los grandes misterios de la vida y de la muerte. 
Dentro del cuerpo astral está la mente, la voluntad y la conciencia. 

En el cerro de Chapultepec existe un templo en estado de jinas, es decir, dentro de la 
cuarta dimensión. A este templo se puede concurrir en cuerpo astral.  

C 
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El jefe del templo de Chapultepec es el venerable Maestro Rasmussen. Este templo 
está custodiado por celosos guardianes con espada desnuda. 

Durante las horas del sueño ordinario todos los seres actuamos y viajamos en cuerpo 
astral pero no todos recordamos, al despertar, lo que vimos, oímos o hicimos en este cuerpo. 
Por las mañanas, al despertar de sus sueños, debe usted esforzarse por recordar lo que 
soñó.  

Sus sueños no son más que experiencias en el mundo astral. Anótelas 
cuidadosamente en una libreta. 

Cuando haga sus prácticas concéntrese en el agudo canto del grillo. El canto debe 
salir por entre sus celdillas cerebrales.  

Si la práctica es correcta, pronto estará usted en la transición que existe entre la vigilia 
y el sueño. Adormézcase más y aumente la resonancia del canto del grillo por medio de su 
voluntad.  

Entonces, levántese de su lecho y con entera confianza salga de su cuarto rumbo al 
templo de Chapultepec, o a donde quiera. Trate de no perder la lucidez de su conciencia. 

No se levante mentalmente de su cama, levántese realmente. La naturaleza se 
encargará de separar a sus cuerpos físico y astral. El físico quedará durmiendo en su lecho y 
el astral libre para que usted vaya donde quiera... 

PRACTICA: Sin dejar de hacer el ejercicio entregado en el capítulo anterior, acostado 
en su lecho, adormézcase vocalizando mentalmente la sílaba LA; el tono de esta sílaba 
corresponde al «fa» natural de la escala musical.  

Alargue esta sílaba así: LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Inmediatamente después 
vocalice la sílaba RA: RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.  

Magia Crística Azteca. Samael Aun Weor 
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Auto Ayuda: 

 

Reglas para la vida Practica 

Theophrastus Bombast von Hohenheim PARACELSO 

1 

o primero es mejorar la salud. Para 
ello hay que respirar, con la mayor 
frecuencia posible, honda y 

rítmicamente, llenando bien los 
pulmones, al aire libre o asomado a una 
ventana. Beber, diariamente, en 
pequeños sorbos, dos litros de agua, 
comer muchas frutas, masticar los 
alimentos del modo más perfecto posible, 
evitar el alcohol y las medicinas, a menos 
que estuvieras por alguna causa grave 
sometido a un tratamiento. Bañarte 
diariamente, es un hábito que debes a tu 
propia dignidad. 

2 

Desterrar ABSOLUTAMENTE de 
tu ánimo, por más motivos que existan, toda idea de Pesimismo, Rencor, Odio, Tedio o 
Tristeza. Huir como de la peste, TODA ocasión de tratar a personas maldicientes, viciosas, 
ruines, murmuradoras indolentes, chismosas, vanidosas o vulgares e inferiores por natural 
bajeza de entendimiento o por los tópicos sensualistas que forman la base de sus discursos 
u ocupaciones. La observancia de esta regla es de importancia DECISIVA: se trata de 
cambiar la espiritual contextura de tu ALMA. Es el único medio de cambiar tu destino, pues 
éste depende de nuestros actos y pensamientos. EL AZAR NO EXISTE. 

3 

Haz todo el bien posible. Auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás 
tengas debilidades por ninguna persona. Debes cuidar tus propias energías y huir de todo 
sentimentalismo. 

 

 

L 
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4 

Hay que olvidar toda ofensa; más aún: esfuérzate por pensar bien de tu mayor 
enemigo. Tu alma es un templo que no debe jamás ser profanado por el Odio. 

 

5 

Debes recogerte todos los días en donde nadie pueda turbarte, siquiera por medía 
hora, sentarse lo más cómodamente posible con los ojos medio entornados y NO PENSAR 
EN NADA. Esto fortifica enérgeticamente el cerebro, y el espíritu, y te pondrás en contacto 
con las buenas influencias. En este estado de recogimiento y de silencio suelen ocurrírsenos 
a veces luminosas ideas susceptibles de cambiar toda una existencia. Con el tiempo todos 
los problemas que se presentan serán resueltos victoriosamente por una voz interior que te 
guiará en tales instantes de silencio, a solas con tu conciencia. Este es el DAIMON de que 
hablaba Sócrates. Todos los grandes espíritus se han dejado guiar por esa suave voz 
interior. Pero no te hablará así de pronto, tienes que prepararte por un tiempo, destruir las 
superpuestas capas de viejos hábitos, pensamientos y errores que pesan sobre tu espíritu, 
que es divino y perfecto en sí, pero impotente por lo imperfecto del vehículo que le ofreces 
hoy para manifestarse. La carne es flaca. 

6 

Debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos personales. Abstente, como si 
hubieras hecho juramento solemne, de referir a los demás, aún a tus más íntimos, todo 
cuanto pienses, oigas, sepas, sospeches, aprendas o descubras. Por un largo tiempo al 
menos debes ser como CASA TAPIADA o JARDIN SELLADO. Es regla de suma 
importancia. 

7 

Jamás temas a los hombres ni te inspire sobresalto el día de mañana. Ten tu alma 
fuerte y limpia y todo te saldrá bien. Jamás te creas solo ni débil, porque hay detrás de ti 
ejércitos poderosos, que no concibes ni en sueños. Si elevas tu espíritu, no habrá mal que 
pueda tocarte. El único enemigo a quien debes temer es a TI MISMO. El miedo y 
desconfianza en el futuro son madre funesta de todos los fracasos, atraen las malas 
influencias y con ellas el desastre.  

Susana Rodríguez Licea. Villa de Reyes San Luis Potosí México 
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EPILOGO: 

El Pescador Satisfecho 

El rico industrial del norte se 
horrorizó cuando vio a un pescador del 
Sur tranquilamente recostado contra su 
barca y fumando una pipa. 

“¿Por que no has salido a 
pescar?”, le preguntó el industrial. 

“Porque ya he pescado bastante 
hoy”, respondió el pescador. 

“¿Y por qué no pescas más de lo 
que necesitas?”, insistió el industrial. 

“¿Y qué iba a hacer con ello?”, 
preguntó a su vez el pescador. 

“Ganarías más dinero”, fue la respuesta. 

“De ese modo podrías poner un motor a tu barca. Entonces podrías ir a aguas 
más profundas y pescar más peces. Entonces ganarías lo suficiente para comprarte 
unas redes de nylon, con las que obtendrías más peces y más dinero. Pronto tendrías 
para tener dos barcas… y hasta una verdadera flota. Entonces serías rico como yo”. 

“Y que haría entonces?”, preguntó de nuevo el pescador. 

“Podrías sentarte y disfrutar de la vida”, respondió el industrial. 

“¿Y que crees que estoy haciendo en este precisamente en este momento?”, 
respondió el satisfecho pescador. 
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