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Cristo es el Fuego del Fuego, la Llama de la Llama, la Signatura Astral del Fuego. Sobre la Cruz del Mártir del 

Calvario está definido el Misterio del Cristo con una sola palabra que consta de cuatro letras: INRI. Ignis Natura 

Renovatur Integram. -El Fuego Renueva Incesantemente la Naturaleza—. El Advenimiento del Cristo en el 

corazón del hombre, nos transforma radicalmente. Cristo es el LOGOS SOLAR, Unidad Múltiple perfecta. Cristo 

es la vida que palpita en el universo entero, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Mucho se ha 

dicho sobre el Drama Cósmico; incuestionablemente este Drama está formado por los cuatro evangelios. Se nos ha 

dicho que el Drama Cósmico fue traído por los Elohim a la tierra; el Gran Señor de la Atlántida representó este 

drama en Carne y Hueso. El Gran KABIR JESÚS también hubo de representar el mismo Drama Públicamente en 

la Tierra Santa. Aunque Cristo nazca mil veces en Belem, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. 

Aunque hubiese Muerto y resucitado al tercer día de entre los muertos, de nada sirve eso si no muere y resucita en 

nosotros también. Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios, cuya 

presencia real siempre se ha revelado bajo la apariencia ígnea. Samael Aun Weor. La Gran Rebelión. 
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Editorial 

Los Evangelios Gnósticos 

Los evangelios conocidos como apócrifos, 

comprenden alrededor de 50 textos, escritos algunos en 

arameo, otros en copto, en griego antiguo, en egipcio, etc.  

En 1945 fueron descubiertos por campesinos 

Egipcios, los papiros de Nag Hammadi, que recopilaban 

una serie de textos originales, en una forma muy 

parecida a los cuatro evangelios reconocidos por el 

cristianismo ortodoxo, con clara expresión del 

cristianismo gnóstico esencial, prístino, original . Estos   

evangelios fueron  desdeñados por el catolicismo con el 

nombre de apócrifos (por considerar que “se apartan de 

la verdad”, al menos la  pretendida)  considerados 

actualmente “Evangelios apócrifos gnósticos”, entre  los 

que se encuentran el Evangelio de Tomás, el Evangelio de 

Felipe, de María Magdalena, el evangelio apócrifo de 

Juan, el de San Valentín; y para asombro de los 

intelectualoides de la Era del Kaly Yuga, en pleno 2006, 

el evangelio de Judas. 

La arqueología rasga  con la misma brutalidad que la ciencia oficial niega lo divino, los preceptos 

más acérrimos, las convicciones vueltas tabú de la religionería que ha dominado a occidente por casi dos 

mil años, a la luz del conocimiento develado en frases y aclaraciones sencillas por el V.M. Samael Aun 

Weor, mucho tiempo antes que el mismo maestro tuviese la oportunidad de sostener sus afirmaciones con 

irrefutables hallazgos arqueológicos. 

Decía Jesús a sus discípulos en El  Evangelio de Tomás: “el reino de Dios esta en ti y a tu alrededor 

corta un trozo de madera y ahí estaré, levanta una piedra y me encontraras” 

La doctrina del SER, la doctrina del Cristo Universal, esa fuerza primordial capaz de engendrar el 

caos y crear todo lo manifestado, desde las galaxias hasta las partículas subatómicas , no tiene nada de 

reñido con las doctrinas de la física ultramoderna, con la física cuántica, con la teoría del TODO, del 

UNO, de la onda –corpúsculo. Pero yendo más allá, el VM Samael agrega un tercer elemento: conciencia, 

componiéndose todo lo manifestado en materia, vibración y conciencia, paso siguiente en la ignorancia 

arrogante del homúnculo racional ¿no es la conciencia atómica del mismo chimpancé la que cuestiona y 

observa, la que niega a la conciencia misma en todo lo que existe y niega entonces la suya propia 

respaldándose en la ciencia como su principal artificio y ficción? No existe contradicción más bestial a la 

lógica más sencilla, que los necios postulados científicos. 

Simón Pedro les dice en el mismo cuerpo de texto: «Que María salga de entre nosotros, pues las 

hembras no son dignas de la vida».  

Jesús dice: «He aquí que le inspiraré a ella para que se convierta en varón, para que ella misma se 

haga un espíritu viviente semejante a vosotros varones. Pues cada hembra que se convierte en varón, 

entrará en el Reino de los Cielos».  

Jesús les dijo: «Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior y el exterior 

como el interior y lo de arriba como lo de abajo, y cuando establezcáis el varón con la hembra como una 
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sola unidad de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina, cuando establezcáis un ojo 

en el lugar de un ojo y una mano en el lugar de una mano y un pie en el lugar de un pie y una imagen en el 

lugar de una imagen, entonces entraréis en el Reino».  

Con infinita dulzura el V.M. Samael en pleno siglo XX señala el camino del amor a la mujer, el 

retorno al divino andrógino, en sintonía exacta con el conocimiento más depurado, con el conocimiento 

que se susurran los Dioses entre sí, con la ciencia de las galaxias que danzan con su sinfonía, develando 

antiguas y ocultas verdades para mostrar el camino a nuestra maltrecha humanidad decadente. Las 

palabras de los iluminados son las mismas en todos los tiempos, el mismo conocimiento, diferentes 

Avataras. 

“De todos mis discípulos el mayor eres, brillarás como la principal estrella de la noche” Decía 

Jesús a Judas Iscariote, el gran iniciado gnóstico, cuando este protestaba por desempeñar el papel del 

traidor en el Drama universal, el que le había sido asignado por el mismo Divino Maestro. Tomado de el 

“Evangelio de Judas” descubierto hace apenas un año, pero conocido por la tradición oral gnóstica desde 

todos los siglos, exaltado nuevamente por el Avatara de la Era de Acuario para los oídos sordos de quienes 

viendo no ven, oyendo no oyen y palpando no perciben nada. 

“Y besaba Jesús a María en la boca, lo que provocaba la irritación de sus discípulos”, a lo que el 

Divino Maestro respondía: 

“Si supieses los misterios del matrimonio no juzgaríais”. Tomado de un párrafo de un vetusto 

papiro del “Evangelio de María Magdalena”. A nueva cuenta el Venerable Maestro Samael trae a esta 

humanidad “El Matrimonio Perfecto”, donde profundiza sin ambages, sin tapujos, con lenguaje 

perfectamente comprensible, llano, directo, sobre el misterio máximo del matrimonio, del amor, de la 

vuelta al paraíso con nuestra divina esposa sacerdotisa, del eterno culto a la Divina Madre. El culto 

omnipresente a la gran madre de la fertilidad, la madre de los Dioses, la madre de Cristo, esa fuerza capaz 

de transformarnos de bestias a hombres.  

Sabido es de cualquier estudioso, que las pinturas originales de la Virgen, de los primeros años del 

cristianismo,  la madre de Cristo, rezan en su texto: “Virgen Madre”, no apareciendo el nombre María en 

ninguna obra original. Incansable el V.M. Samael nos llama a unirnos a la plegaria a nuestra Divina 

Madre, al culto más esencial en el universo entero, como la gran guía, como otra fuerza primordial 

mandada a volver conciente cada uno de nuestros átomos, eliminando los valores agregados que 

constituyen el mí mismo, la falsa creencia en existencia inherente. 

El que tenga oídos para oír que escuche, todo está develado. El lugar para el escéptico siempre es 

la duda, porque ya no queda tiempo para negar lo que es visible, ya no queda tiempo para dudar, ni para 

hablar.  

Las palabras de los iluminados son idénticas en todos los tiempos, al principio y al final de los 

tiempos. La doctrina esencial ha sido develada, de nuevo, ahora desde los tejados, desde las plazas, en el 

lenguaje llano y develador del V.M. Samael.  

El camino es el que se toma, el que se transita. Las doctrinas y el debate intelectual son mulas 

estériles. 

Rafael Merazo Peralta. ICQ Ilopango, San Salvador, El Salvador. 

“Dijo Jesús: «Quien esté cerca de mí, está cerca del fuego; quien esté lejos de mí, está lejos del Reino»” Evangelio 

de Tomás.  
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Evangelio de Felipe 

El Misterio de la Cámara Nupcial 

El Evangelio de Felipe es un 

evangelio apócrifo originario de Egipto 

(copto), encontrado en  el Corpus 

Gnosticum de la biblioteca de 

Khenoboskion, descubierto en 1945  en 

Nag Hammadi en el Alto Egipto, entre 

no menos de 53 textos allí contenidos. 

Es un escrito gnóstico de 

orientación valentiniana. Consta de 143 

sentencias, proverbios y parábolas 

atribuidas a Jesús  de Nazareth. 

Recibe su nombre porque hace 

referencia al Apóstol Felipe. 

Felipe fue seguidor de Juan el 

Bautista y estaba con él cuando señaló a 

Jesús  como el Cordero de Dios. Fue el quinto apóstol y llamado por el mismo Jesús a que lo siguiera y 

luego de ese llamado, trajo consigo a su amigo Bartolomé (Natanael).  

En el Pistis Sophia,  Códice Askewianus, que contiene las enseñanzas directas del Cristo, 

perteneciente a las primerísimas épocas del Cristianismo, y el que se encuentra en el British Museum, en 

el capítulo 42 presenta a Felipe como el autor de cada palabra que Jesús dijo y de todo aquello que Él 

hizo, con las siguientes palabras.  

“Escucha Felipe ¡Oh bendito!, te quiero hablar: Tú, Tomás y Mateo habéis sido encargados por el 

Primer Misterio para escribir todo aquello que yo diré y haré e igualmente todo aquello que vosotros 

veréis”.  

 "EL MISTERIO DE LA CÁMARA NUPCIAL"  

“El Evangelio Gnóstico de Felipe”, conocido también como “El Misterio de la Cámara Nupcial”, es 

un testimonio fiel y verdadero de lo que encierra el Esoterismo Gnóstico Cristiano. 

En el capítulo 76 del Evangelio de Felipe explica: “Tres eran los lugares donde se ofrecía en 

Jerusalén. Uno, abierto al occidente, se llamaba el Santo. Otro, abierto hacia el sur, se llamaba el Santo 

del Santo. El tercero, abierto a oriente, se llamaba el Santo de los Santos. Aquí entraba únicamente el 

pontífice. El bautismo es el lugar Santo. La Redención, el santo del Santo. La CÁMARA NUPCIAL, es en 

cambio, el SANTO DE LOS SANTOS. El bautismo posee la resurrección y la redención. La redención 

está en la CÁMARA NUPCIAL, mientras ésta se encuentra en lugares superiores a estos... Más, que cosa 

es el Tálamo si no la imagen de la CÁMARA NUPCIAL, la cuál está por encima de la inmundicia”.  

La redención humana radica en  la unión inmaculada y pura del hombre y la mujer en la 

CÁMARA NUPCIAL (LECHO CONYUGAL). Esta unión, libre de pensamientos mundanos y 

pasionarios, lejos de la unión meramente animal, lleva a la pareja de enamorados al reino espiritual. Este 

Sublime Misterio jamás fue enseñado públicamente; solamente fue entregado de Maestro a Discípulo en 

secreto.  
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Fuera del matrimonio, no hay redención. (Génesis Cap. 2 v. 24- Juan Cap. 3. v. 2 a 5)  

Cuando Dios le presentó Eva a Adán, él dijo: "esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por 

esto el hombre dejará a su padre y a su madre se adherirá a su mujer y serán una sola carne".  

"A menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios" "¿Cómo puede nacer el hombre 

cuando es viejo? No puede entrar en la matriz de su madre por segunda vez y nacer. ¿Verdad?" El 

hombre puede nacer físicamente muchas veces, mas no puede entrar al reino de Dios porque para ello se 

requiere:  

Jesús contestó: muy verdaderamente te digo: a menos que uno nazca del agua y del espíritu, no 

puede entrar en el reino de Dios" "Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, 

espíritu es. No te maravilles a causa de que te dije: Ustedes tienen que nacer otra vez".  

Las primeras sentencias del evangelio, tal como: “El esclavo solamente aspira a ser librado, mas 

no ambiciona la propiedad de su amo. Pero el hijo no es solamente hijo, sino también se asigna a sí mismo 

la herencia del padre. (Jn 8:35, Tom 72)”.” Quienes heredan lo muerto son muertos ellos mismos y 

heredan lo muerto”. “El sistema se inventa, las ciudades se construyen, los muertos se llevan fuera. 

(Asíndeta; Isa 40:17, Ap 18, Lc 9:60, Fel 105) “Quienes siembran en invierno cosechan en verano” nos 

indican la necesidad de un cambio trascendental. 

Felipe nos enseña que es necesario estar más allá del bien y del mal: La luz con la oscuridad, la 

vida con la muerte, la derecha con la izquierda, son hermanos entre sí. No es posible separar los unos de 

los otros. A causa de esto, ni es bueno lo bueno, ni son malos los malos, ni es vida la vida, ni es muerte la 

muerte. (Isa 45:7, Lam 3:38) 

Nadie imagina que en el trabajo con la energía creadora se encuentra el origen de todas las 

posibilidades humanas y divinas, por eso Felipe dice: Nadie esconderá un objeto precioso de valor dentro 

de un recipiente costoso, sino que muchas veces se ha guardado algo con valor incontable en un recipiente 

que valía una miseria. Así es con el alma--algo precioso ha llegado a estar en un cuerpo humilde. (Tom 29)  

Y que con el principio sexual pueden fabricarse las vestiduras del alma, "la carne y la sangre no 

pueden heredar la soberanía de Dios." (I-Cor 15:50) En este mundo quienes llevan vestiduras valen más 

que las vestiduras (Sal 104:2)  

En esta sentencia nos explica cómo el Espíritu Santo se relaciona con las fuerzas sexuales del 

hombre y de la mujer: “Padre" e "Hijo" son nombres sencillos, "Espíritu Santo" es nombre compuesto. 

Pues el Padre y el Hijo existen en todas partes--arriba y abajo, en secreto y en manifiesto. La Espíritu 

Santo es el secreto arriba dentro de la manifestación abajo. 

Felipe nos advierte de evitar el adulterio y conservar el matrimonio para no ser maldecidos. 

Primero ocurrió el adulterio, luego el homicidio. Y (Caín) se engendró en adulterio, pues era el hijo de la 

serpiente. Por eso vino a ser un homicida tal como su padre, y mató a su hermano. Pues cada 

apareamiento que ha ocurrido entre disimilares es adulterio. (Gén 4:1-16, Jn 8:31-59, I-Jn 3:12, Tom 105) 

Y nos invita a desarrollar la fuerza más pura en la pareja, el amor. La fe recibe, el amor regala. 

[Nadie puede recibir] sin fe, nadie puede dar sin amor.  

Felipe previó que la gente protestaría contra la sabiduría del sacramento del matrimonio, que 

permite ser crísticos: “Si dices "Soy judío"--nadie se moverá. Si dices "Soy romano"--nadie se turbará. Si 

dices "Soy griego, bárbaro, esclavo, libre"--nadie se preocupará. Si [dices] "Soy crístico"--[todos] 

temblarán”. 
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Para trabajar con las enseñanzas de este evangelio es necesario destruir y dominar las pasiones 

humanas: “Entre las espíritus impuras hay varones y hembras. Los varones en efecto son quienes se 

aparean con las almas alojadas en una forma femenina, mas las hembras son quienes se juntan con una 

forma masculina--ambos por disparidad. (Fel 46) Y nadie podrá escapar de éstas una vez que lo agarren, 

a menos que reciba un poder tanto masculino como femenino--el cual es el Novio con la Novia. Se reciben 

en la Alcoba-nupcial reflejada. Cuando las mujeres necias ven a un hombre sentado solitario, se lanzan 

sobre él para bromearle y contaminarlo. Así también los hombres necios, cuando ven a una mujer 

hermosa sentada sola, la seducen o la fuerzan por el deseo de contaminarla. Pero si ven al hombre sentado 

junto con su mujer, las hembras no pueden violar al varón ni pueden los varones violar a la hembra. Así 

es, si la imagen y el ángel se aparean entre sí, tampoco puede nadie atreverse a violar al varón o a la 

hembra. (Fel 30) Quien sale del mundo, ya no puede ser detenido más meramente por haber estado (antes) 

en el mundo. Es evidente que trasciende tanto el anhelo como el miedo de la [carne]. Es amo sobre [el 

deseo], vale más que los celos. Y si [la multitud] viene para agarrarlo y ahogarlo, ¿cómo no podrá escapar 

[por la salvación] de Dios? ¿Cómo puede temerles? (Sal 3:6; asíndeton) 

El hombre y la mujer combinan el agua de la energía creadora con el espíritu (fuego): El alma y el 

espíritu del Hijo de la Alcoba-nupcial acuden [en] agua y fuego con luz. El fuego es el crisma, la luz es el 

fuego (Fel 26 28) 

Antes de la caída edénica (por el mal uso del sexo) no existía el sufrimiento: En los días mientras 

Eva quedaba dentro de Adán, no existía la muerte. Cuando ella se separó de él, la muerte empezó. Si [ella] 

entra de nuevo y él [la] recibe, la muerte ya no existirá. 

Los misterios de la Supra sexualidad no son para todos: El tálamo no es para los animales ni para 

los esclavos ni las hembras impuras, sino que es para los varones libres con las vírgenes. (Hch 21:8-9, Tom 

61b!, Fel 12 80.  

Sin embargo fueron develados para aquellos sinceros que anhelan la redención, [El sagrado] velo 

se rasgó [para revelar] el tálamo, el cual es sólo la imaginería [que existe] arriba. Y el velo se rasgó de 

arriba abajo, pues es apropiado que algunos suban de abajo para arriba. (Tom 84, Mc 15:38) 

Felipe habla de las dos formas de unión sexual, la bestial y pasionaria y la supra sexualidad: Había 

dos árboles en el paraíso--el uno produce bestias, el otro produce a humanos. Adán comió del árbol que 

produce bestias, y convirtiéndose en una bestia él engendró bestias. A causa de esto, (las bestias) entonces 

fueron adoradas. Adán [comió] el fruto de aquel árbol, [...] y esto produjo muchos frutos [...] que también 

fueron comidos; los humanos engendraban [a humanos] y adoraban a humanos. (Asíndeton). Los Hijos de 

la Alcoba-nupcial tienen un nombre [único], comparten el reposo, y no carecen de nada. [...] (Lc 20:34-6, 

Fel 64) 

La supra sexualidad, unión sexual sin fornicación, requiere el dominio de las bajas pasiones y la 

comunión con el espíritu: El apareamiento en este mundo es el varón encima de la hembra, el lugar de la 

fuerza sobre la debilidad. (Gén 3:16) En la eternidad el apareamiento es algo distinto pero semejante a 

esto, mas es llamado con estos mismos nombres. Sin embargo, hay otro (apareamiento) exaltado más allá 

que todos los nombres designados y que trasciende a la fuerza. Pues donde hay fuerza, hay también 

quienes son más preciosos que la fuerza. (Fel 140) 

Al destruir las pasiones, se desarrolla el amor, El amor espiritual es vino con fragancia. Todos los 

ungidos con él lo gozan. Mientras los ungidos permanecen, los que se paran a su lado también lo gozan. 

"el amor cubre una multitud de transgresiones." (Lc 10:30-37, =Prov 10:12 -Ped 4:8) 

También nos habla de los hijos y de que el adulterio no sólo es físico, sino también mental: 

Aquellos a quienes engendra la mujer, se parecerán a quien ella ama. Si es su marido se parecerán a su 
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marido, si es el adúltero se parecerán al adúltero. A menudo, si hay una mujer que duerme con su marido 

por necesidad, mas su corazón está hacia el adúltero y ella se aparea con él y engendra, entonces el nacido 

a quien ella engendra se parece al adúltero.  

Y que la unión entre los cónyuges debe ser por afinidad,  El humano se junta con el humano, el 

caballo se junta con el caballo, el burro se junta con el burro ( Fel 108; cp] 13:19-20, "Cada bestia quiere a 

su semejante; así también cada quien quiere a quien está más cerca de él. Toda carne se juntará con lo 

semejante a sí misma, y cada persona se asociará con su semejante") 

A través de la suprasexualidad se puede tener hijos, pero también encarnar al Cristo íntimo. Lo 

que se crea es una criatura, lo que se engendra es un niño. Una criatura no puede engendrar, un niño 

puede crear. Mas suelen decir: la criatura engendra. Pero un niño es una criatura. Por eso los niños (de 

alguien) no son (sus) hijos, sino (Hijos) de [Dios]. (Ecl 11:5, Isa 29:33, Jn 1:12-13 3:3, Fel 33) 

Es necesario respetar la pausa magnética sexual y el magnetismo desarrollado en la pareja: Nadie 

[podrá] saber en cuál día [el varón] y la hembra se aparean entre sí, aparte de ellos mismos. Pues el 

matrimonio mundano es un misterio para quienes han tomado esposa.  

Si el matrimonio de impureza es escondido, ¡cuánto más es un sacramento verdadero el 

matrimonio inmaculado! (Fel 64) No es carnal sino puro, no es lujurioso sino voluntario, no es de la 

oscuridad ni la noche sino del día y de la luz. Un matrimonio que se exhibe es convertido en prostitución, y 

la novia se ha prostituido a sí misma, no solamente si recibe el semen de otro varón sino si ella aun sale de 

la alcoba y es vista.  

Solamente puede exhibirse a su padre y a su madre y al camarada del novio (Jn 3:29) y a los hijos 

del novio. A estos se confiere entrar diariamente en la alcoba-nupcial y mirarla. Más para los otros, ¡que 

anhelen aun oír su voz y gozar su fragancia, y que se alimenten como los perros con las migajas que caen 

de la mesa! Novios con novias pertenecen a la alcoba-nupcial. Nadie podrá mirar al Novio con la Novia a 

menos que se convierta en esto. (Mc 7:27-28) 

Así, los misterios del matrimonio fueron entregados como arca de salvación para el ser humano.  

Los misterios de la verdad se revelan en imaginería simbólica. (Fel 72) Mas la alcoba queda escondida--es 

el santo dentro de la santidad. (Fel 82 83). Esta arca será salvación [para nosotros] cuando el cataclismo 

de agua los abrume. (Lc 17:22-37) 

Los misterios nupciales llevan a la pareja de las tinieblas a la luz, este es el camino de la 

cristificación. Cada uno que [entra en] la alcoba, nacerá de la luz. Pues [no son engendrados] como en las 

bodas [ocultas] que actúan de noche, cuyo fuego [llamea] en la oscuridad (y luego) se apaga. Mas los 

sacramentos de esta boda son consumados en el día y en la luz. Nunca declina aquel día con su luz. 

Si alguien se convierte en un Hijo de la Alcoba-nupcial, recibirá la luz. Si no la recibe en estos 

lugares, tampoco podrá conseguirla en el otro lugar. Quien recibe la luz, no será visto ni será detenido ni 

tampoco le molestará nadie a (alguien de) este tipo, aunque socialice en el mundo. Y además, cuando salga 

del mundo ya ha recibido la verdad en la imaginería. El mundo se ha convertido en la eternidad, pues 

para él la plenitud es lo eternal. Y así se le revela a él individualmente--no escondida en la oscuridad ni en 

la noche sino escondida en un día perfecto y en una luz santa. (Fel 85). 

Susana Margarita R.L. Comisión de Eventos del ICQ. 

Fuera del matrimonio, no hay redención. (Génesis Cap. 2 v. 24- Juan Cap. 3. v. 2 a 5) 
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El Evangelio de Judas 

La Muerte del Ego 

Apreciable público que nos 

acompaña en el desempeño y lectura de ésta 

revista. 

En ésta ocasión platicaremos sobre 

aspectos esotéricos del discípulo más 

controversial   de Jesús-Cristo el divino 

Rabí de Galilea, y apunto, el más 

controvertido   porque la inmensa mayoría 

de la gente considera a Judas Iscariote 

como un traidor de Jesús-Cristo, más sin 

embargo es necesario ahondar sobre el 

tema de una manera profunda y didáctica, 

en realidad Judas no hizo mas que cumplir 

con un papel en el desarrollo del drama 

cósmico enseñado por su propio maestro 

Jesús, el propio maestro se lo preparó, 

Judas en un principio no quería el papel de 

traidor, quería el papel de Pedro, sin 

embargo el Maestro Jesús le dijo que él la 

debería de hacer de traidor por ser el 

discípulo más  exaltado de los 12 como 

veremos mas adelante en la síntesis del 

evangelio de Judas.  

Efectivamente el maestro judas nos viene a enseñar un evangelio, que es el de la muerte del ego, él 

esta vivamente interesado en la “aniquilación budista”, por ésta razón se ahorcó, para enseñarnos que el 

Ego debe ser reducido a cenizas. El maestro Judas únicamente representó a conciencia su papel para no 

contradecir en nada a las escrituras.  

En el drama cósmico vemos que vende al Cristo por 30 monedas de plata, símbolo de las pasiones, 

vicios  apegos, placeres y todo  lo mundano. De tal modo que esto es aplicable a nosotros mismos, ya que 

en nuestro interior llevamos al cristo íntimo y lo tenemos crucificado por nuestras bajas pasiones, todos 

los días lo traicionamos ya que tenemos al ego bien vivo, afortunadamente dentro de sí mismos surge una 

parte auto conciente de nuestro propio ser que nos orienta e instruye en todo lo relacionado con la muerte 

del ego.  

De tal modo que dentro de nosotros mismos está un Judas pero no el que entrega al cristo por 30 

monedas de plata, no un Judas diferente. Un Judas que entiende a fondo la muerte del Ego. 

Esotéricamente  existe la iniciación de judas. Consiste en una serie de procesos de muerte y resurrección 

místicas en los mundos internos, esto último es para altos iniciados.  

Así pues no solamente está el judas histórico que cumplió con el papel de  traidor, además tenemos 

al judas interior que está afuera de los tres traidores de la psicología revolucionaria  gnóstica, el cual nos 

instruye a fondo en la  muerte del Ego.  
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Para entender mejor la enseñanza del Maestro Judas es necesario leer a Zacarías, allí se 

mencionan las 30 monedas de plata con las que fue  justipreciado, el dinero posteriormente ocupó para 

comprar un terreno para  los  difuntos.  

El maestro Judas renunció a la felicidad del nirvana por amor a la humanidad y actualmente se 

encuentra en los mundos infiernos trabajando por los perdidos. Este gran maestro no ha recibido 

agradecimientos ni honores si no lo contrario, es odiado por la gente que no comprende el alcance de su 

gran obra y sacrificio por la humanidad. Nadie se conduele de aquel que cumplió con su drama en la 

época de Jesús. 

Ahora hablemos a grandes rasgos acerca del evangelio del Maestro Judas. El Maestro Jesús era un 

ser humano que denotaba alegría y felicidad en convivencia con sus discípulos hecho que se puede notar al 

momento de leer el Evangelio del Maestro Judas. 

Un día el maestro dijo a sus discípulos: “En verdad les digo que ninguna generación de los pueblos 

que está entre ustedes me conocerá”. Los discípulos se molestaron, no entendieron. Es decir, que nadie de 

la gente común de aquellos tiempos, ni la de los nuestros, está preparada para asimilar toda su grandeza. 

El maestro Jesús pidió a sus discípulos que se parara frente a él aquel que fuera de espíritu lo 

suficientemente fuerte y perfecto. Nadie se atrevió con excepción del maestro Judas, pero éste  no pudo 

verlo a los ojos. 

Esta parte del evangelio de Judas nos indica claramente que de todos los discípulos de Jesús 

Cristo, Judas era el más exaltado, es decir, el más elevado. Fue entonces que el maestro Judas le dijo a 

Jesús Cristo que sabía quien era y que provenía de la morada de Barbelo y que no era digno de 

pronunciar el nombre del que lo había enviado. 

Con ésta respuesta el Maestro Judas demostró que conocía al maestro Jesús el cual le dijo: 

“Retírate de los otros y te diré los misterios del reino”. 

Es claro que el Maestro Jesús distinguió a su discípulo Judas de los demás al confiarle los grandes 

misterios. 

En otra ocasión los discípulos le dijeron al maestro Jesús de un sueño que tuvieron y le pidieron 

que se los interpretara, los discípulos afirmaron haber soñado una casa con un gran altar y dentro habían 

12 sacerdotes los cuales exhibían conductas deplorables: 

“Algunos sacrifican a sus propios hijos, otros a sus esposas en alabanza y humildad con el otro. 

Algunos duermen con hombres, algunos se ven envueltos en asesinato, algunos cometen multitud de 

pecados y hechos fuera de la ley y los hombres que se presentan al altar invocan tu nombre y en toda la 

extensión de sus deficiencias, se efectúan los sacrificios hasta ser completados”. 

Una vez que terminaron los discípulos de contar su sueño a Jesús-Cristo se mostraron 

perturbados. Entonces Jesús interpreta la visión en sueños de sus discípulos afirmándoles que esos que 

habían visto en el altar eran ellos mismos, dándoles a entender que aún les faltaba bastante para lograr la 

muerte total en sí mismos. Y TAMBIÉN LES DIJO: 

“Mi nombre ha sido escrito a través de las generaciones humanas y ellas han plantado árboles sin 

fruto en mi nombre de una manera vergonzosa”. Lo cual indica  que múltiples generaciones humanas han 

conocido los misterios crísticos y los han teorizado y hasta los han adulterado de forma vergonzosa. Y 

árboles sin fruto corresponde a millones de personas que no han logrado la cristificación. 
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Los discípulos también  le comentaron que habían visto acercar ganado al altar para el sacrificio, 

a lo que Jesús respondió: 

“El ganado que han visto acercar al sacrificio son todas las personas a las que han engañado frente 

al altar, un día se pondrán de pie y harán uso de mi nombre de ésta forma y las generaciones de los justos 

permanecerán fieles a él”.  “Dejen de sacrificar, déjenlos, déjenlos ir aquí, un panadero no puede 

alimentar la creación  bajo el cielo, dejen de luchar contra mí, cada uno de ustedes tiene su propia 

estrella”. 

En ésta parte tenemos la recomendación hecha de Jesucristo a sus discípulos para que no engañen 

a la gente tergiversando las enseñanza o predicando lo que no practican en cuanto a que cada quien tiene 

su propia estrella obedece al hecho de que cada uno de los discípulos y en general todos nosotros debemos 

seguir a la estrella que guía nuestro interior.  

Y dejar de luchar contra él quiere decir, dejar de traicionar al cristo con nuestros defectos 

psicológicos. 

Entonces tomó la palabra el maestro Judas y le pidió a Jesús cristo que le escuchara porque había 

tenido una gran  visión. A lo que el Maestro Jesús respondió: “Tú, espíritu décimo tercero conocedor de 

los misterios de la vida y de la muerte, ¿por qué te esfuerzas tanto?  Habla y yo estaré acompañándote. “A 

ésta altura del evangelio  encontramos que el maestro Jesús reconoce en Judas al maestro que enseña a 

fondo los misterios del arcano XIII, obviamente que en nuestro interior aparte de que tenemos al Cristo 

íntimo , también poseemos otra parte de nuestro ser que se llama judas la cual se encarga de guiarnos en 

todos los procesos de la muerte del yo psicológico, es claro que no estamos haciendo alusión a uno de los 

tres traidores de nuestra psicología inferior, sino a una de las partes superiores de nuestro ser interno.   

El maestro Judas dijo al M. Jesús: “En visión me vi a mí mismo mientras los 12 discípulos me 

apedreaban y perseguían, y llegué a un lugar de tras de ti. Vi una casa y mis ojos no podían abarcar su 

tamaño, en medio de la casa estaba una multitud yo te estaba diciendo, maestro, llévame junto con ésta 

gente”. 

JESÚS: “Judas, tu estrella te ha extraviado. Ninguna persona mortal es digna de entrar a la casa 

que  has visto. Porque está reservada para los santos”. Es cabalístico, el número doce indica el apostolado, 

sacrificio, pruebas, dolor que tuvo que soportar el propio maestro judas por amor a la humanidad incluso 

dando su propia vida por sus semejantes para que tuvieran acceso a las dimensiones superiores de la 

naturaleza. Cuando el maestro Jesús le advierte que ningún mortal es digno de ir a la casa reservada para 

los santos se refiere a las personas que aún no han muerto en sí mismas. Recordemos la frase mencionada 

por el V.M. Samael Aun Weor: “Con la muerte se mata a la muerte por toda la eternidad”.  

Obviamente que no se refiere a la muerte física, si no a la muerte del ego animal que en nuestro 

interior llevamos. Y en cuanto a la frase “Tu estrella te ha extraviado” se refiere a que el AMOR que 

siente el M. Judas  por sus semejantes le ha obligado a tener que renunciar al Nirvana para trabajar en 

favor de la humanidad.  

El Maestro Jesús apartó al Maestro Judas de todas las generaciones y éste le preguntó: Tú te 

convertirás en décimo tercero (el cabalístico 13 que indica que el maestro judas habría alcanzado la 

muerte total en sí mismo, el 13 también nos recuerda a los trece  AEONES de la creación, (es decir, 

regiones cósmicas) de las cuales el AIN corresponde al AEON 13 siendo el máximo grado de la logia 

blanca el que corresponde al número trece, esto último nos confirma que el maestro judas era el más 

exaltado de los discípulos de Jesucristo, logró la cristificación , la iniciación de Judas Iscariote  es para 

maestros y corresponde a trabajos en donde hay que hacerles frente a horrores que ni remotamente 

sospechamos. Hay que eliminar errores y elementos que nunca aceptaríamos tener y que sólo aquí se 
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pueden eliminar. Después de Jesús, el hombre mas exaltado que exista se llama Judas Iscariote. Y el M. 

Jesús le dijo: Y serás maldecido por otras generaciones y llegarás a gobernar sobre ellos. En los últimos 

días maldecirán tu ascendencia a la generación sagrada. 

Ven para enseñarte los secretos que nadie ha visto jamás. (Es claro que la gente de su época y la de 

la actual juzgan equivocadamente a Judas por el papel de traidor que representa en el drama cósmico 

enseñando con ello la muerte del ego y es que a nadie le gusta morir en sí mismo, todavía la gente tiene  

gratitud para Jesucristo, pero para aquel que entregó su vida por toda la humanidad y que enseñó el 

camino de la disolución del ego, no ha habido una palabra de alabanza, nadie se conduele de aquel que 

cumplió con su drama en la época de Jesús).  

El M. Jesús enseñó al M. Judas la creación y sus misterios. Jesús afirma a judas que se pondrá por 

encima de todos los demás “Por que tú sacrificas al hombre que me reviste” 

En ésta frase vemos claramente que el maestro Jesús le encomendó a Judas el papel de traidor, 

Judas Iscariote no es, como muchos piensan, un hombre que traicionó a su maestro, no, en realidad él 

realizó un papel enseñado por su maestro y nada más.  

Tiempo después judas entregaba a Jesús cristo a los sacerdotes y escribas a cambio de unas 

monedas. 

Hay un aspecto de Judas,  el de que vende al cristo por 30 monedas de plata, éstas simbolizan los 

apegos, los placeres, lo mundano, los vicios, etc. El arcano 30 del Tarot (patrón de medida) el intercambio, 

indica en su axioma modelador lo siguiente: “la expansión individual por medio de la convivencia 

comercial”. Axioma trascendental: “ciega tu tierra con esmero, mas no espigues tu hoz con avaricia”. 

Debido al defecto de la codicia traicionamos a nuestro Cristo Íntimo.  

Hemos de hacer notar que dentro de nosotros hay un judas, pero no el que entrega al cristo por 30 

monedas de plata, no, si no un judas diferente, un Judas que entiende a fondo la cuestión de la muerte del 

ego, es necesario que ése judas interior que viene a ser una de las tantas partes de nuestro SER, se active 

en nosotros para que nos guíe en la muerte de nuestros agregados psicológicos y de ésta manera lograr la 

autorrealización íntima de nuestro ser interno. 

Pues bien hasta aquí mis comentarios acerca del evangelio gnóstico del Maestro Judas. 

Virgilio Cuautle Roldán. ICQ Nochistlán, Zacatecas México. 

 

“Con la muerte se mata a la muerte por toda la eternidad”. V.M. Samael Aun Weor 

 

Bienaventurado aquel cuyos vicios mueren antes que él. (Hermes Trismegisto). 

 

 El principal secreto de la gran Obra, es la capacidad de matar al vivo, (Egos) 

 y devolver la vida al muerto (Ser). (Fulcanelli). 
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El Pistis Sophia 

Los Trece 

Arrepentimientos 

del Pistis Sophia 

La historia de 

Pistis Sophia es la 

historia de cada uno 

de nosotros, que 

estando en el absoluto 

y viendo la luz de este, 

nos nace el anhelo de 

estar en él. Pero una 

cosa es ver la luz y 

otra cosa es ser la luz 

misma, a partir de esto 

viene la necesidad de 

realizarnos en las 

creaciones del 

absoluto, para volver 

como Pistis: Poder-fe y 

Sophia: sabiduría. Por tanto descendemos al caos para poder crear. Sophia es el resultado del descenso del 

Logos hasta el caos. Eliminar al obstinado ego, es necesario. Transmutar la materia en energía sexual, es 

inaplazable. Sacrificarnos por la humanidad, es urgente. Cada uno de los arrepentimientos, así como cada 

una de las soluciones, dadas en cada uno de los salmos y cantos de David, se corresponden con cada de los 

Sephirots de la cábala hebraica, mas los tres aspectos del absoluto. 

1.- Primer arrepentimiento de Sophia. Sophia pide ayuda a la gran luz para salir del caos, aspira 

llegar al aeon trece. María nuestra Divina Madre Kundalini nos llama al arrepentimiento. 

2.- Segundo arrepentimiento de Sophia. Solamente a través de los misterios del anciano de los días 

somos llamados a la luz, por a tanto a él clamamos. Pedro el hierofante de los misterios sexuales, nos 

instruye, nos indica el camino de la transmutación sexual. 

3.- Tercer arrepentimiento de Sophia. Le explicamos a nuestro padre de todas las luces de cómo 

los tenebrosos (egos) nos han robado la luz y se creen nuestros amos. Martha, la humildad, nos enseña a 

destruir la personalidad egoica. 

4.- Cuarto arrepentimiento de Sophia. 

Sabiendo que los tenebrosos del miedo nos destruyen, empezamos a comprender la necesidad de 

tener paz. Juan, el verbo creador nos ayuda a cristalizar lo que transmutamos. 

5.- Quinto arrepentimiento de Sophia. 

Cuando iniciados, permanecemos trabajando en la súper-oscuridad y el augusto silencio de los 

sabios. Felipe, (nos enseña las salidas en astral y la ciencia jinas) Tomás  (sentido íntimo de la 

comprensión, paciencia y cognición) y mateo (apóstol de la ciencia pura), son los tres testigos y escribas de 

las enseñanzas del cristo interno, el instructor del mundo. 
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6.- Sexto arrepentimiento de Sophia. 

El trabajo en el abismo, nos ayuda a entender que a través de las alabanzas, la veneración y la 

confianza en la luz, buscamos el perdón. Andrés, el apóstol y su cruz (x), nos enseña los incesantes cruces 

del azufre y el mercurio en nuestro laboratorio interno, para que cristalice en los distintos cuerpos. 

7.- Séptimo arrepentimiento de Sophia. 

Es necesario conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Las distintas normas de vida 

tienen que ser desmenuzadas para su comprensión. Tomas,  a través de su profundo conocimiento nos 

invita a buscar la compasión del gran misericordioso. 

8.- Octavo arrepentimiento de Sophia. 

Como almas estamos en el caos y nuestra divina madre Kundalini se muestra con misericordia 

para ayudarnos. Mateo, el apóstol de la ciencia pura es enseñado por el cristo íntimo. 

9.- Noveno arrepentimiento de Sophia.  

Al eliminar el ego, surge Jeú, el iluminador y nos da el sentido de la auto-observación psicológica a 

profundidad. Santiago, patrón de la gran obra, lleva en sus manos el Apocalipsis, libro de la sabiduría. 

10.- Décimo arrepentimiento de Sophia. 

El ego ataca en forma terrible a los iniciados que luchan por su liberación, el karma se tiene que 

pagar.  Pedro, el apóstol de los misterios del sexo, nos invita a la transmutación del azufre-mercurio. 

11.- Décimo primer arrepentimiento de Sophia. 

Perfeccionar las partes mas elevadas del ser es lo que se pide para avanzar en el camino. Salomé, 

nos da a conocer lo bueno de la malo y lo malo de lo bueno. 

12.- Doceavo arrepentimiento de Sophia. 

El anticristo es derrotado por el iniciado y es reemplazado por las tres fuerzas primarias: padre, 

hijo y espíritu santo. Andrés y su cruz simbolizan iluminación, revelación después de grandes sacrificios. 

13.- Treceavo arrepentimiento de Sophia. 

El cristo íntimo nos salva. Nos liberamos de la ley del karma al pagar nuestras deudas y pasamos 

al vacío de la gran realidad.  El ego en su totalidad ha sido eliminado. Martha, la humildad nos ayuda a 

entrar al absoluto, a tocar la puerta 13, el Aín. 

Cada uno de los apóstoles y personajes son partes del ser con funciones específicas dentro de 

nosotros. 

Juan Martín Hernández Martínez. ICQ Xalapa, Veracruz. México. 

Pistis Sophia es una palabra compuesta. Pistis Sophia significa: Poder- Sabiduría. Pistis significa Poder. Sophia 

quiere decir Sabiduría. Incuestionablemente, el Poder está en el Fohat, es decir, en el Fuego. La auténtica 

Sabiduría se convierte en Fuego. Samael Aun Weor. Pistis Sophia. 
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El Evangelio de María 

El Eterno Principio Femenino Divinal 
 

“La Mujer es el pensamiento más bello del creador, hecho 

carne, sangre y vida” Samael Aun Weor 

El Eterno Principio Femenino Divinal ha estado presente en todas las culturas, religiones, 

filosofías, etc. dentro de las escrituras gnósticas antiguas no podía faltar tal principio representado en 

María o Miriam. La Madre Divina es Isis entre los egipcios, Tonantzin (nuestra madre) entre los aztecas, 

Kundalini en la India, Akabolzub en Chichén 

Itzá, Rea o Cibeles en Grecia, y miles de 

nombres más esparcidos como las arenas del 

mar en el mundo. 

Lejos de las discusiones –que a nada 

conducen- debemos ver el espíritu que vivifica y 

extraer del  Evangelio de María el conocimiento 

del Eterno Principio Femenino Divinal. Dios 

como Padre es Sabiduría y como Madre es 

Amor. 

Del Evangelio de María se tienen  tres 

fragmentos: dos de ellos muy cortos en griego, 

en manuscritos del siglo III (papiro Rylands 

463 y papiro Oxyrhynchus 3525); y otro, más 

extenso, en copto (Berolinensis Gnosticus 

8052,1). Impresionante sabiduría encontramos 

en este Evangelio Gnóstico. 

... «¿Importará que sea destruido o no?». Dijo el 

Salvador, «Todas las naturalezas, todas las 

formaciones, todas las criaturas existen las unas en 

las otras y las unas con las otras, y volverán de 

nuevo a ser llevadas a sus  raíces. Porque su 

naturaleza es volver a las raíces de su sola 

naturaleza. El que tenga oídos para oír que oiga».  

Encontramos velado en símbolos la 

misma antropogénesis (origen del hombre) y 

Alquimia  transformadora del ser humano. Si 

hablamos de Antropogenesis (del origen del Ser 

humano) tenemos que todo lo creado estuvo 

primero en el Caos, la Mulaprakriti  (La gran 

Madre) de los orientales, el Huel-Tum Chino. 

Viene la Manifestación y al terminarse el día cósmico todo se disuelve nuevamente regresando a su punto 

de partida original, para más tarde volver a la manifestación. Más esto que sucede en el Macrocosmos 

debe efectuarse en el Microcosmos a través de la Alquimia. Por un lado es necesario que se disuelva el 

Ego, que eliminemos los miles de defectos psicológicos que cargamos y por otro lado es primordial que 

trasmutemos la materia prima, es decir, la energía creadora que es la síntesis de todos los elementos que 

nuestra maravillosa maquina orgánica produce. 
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Pedro la dijo, «Puesto que nos has explicado todo, dinos también esto: ¿Cuál es el pecado del mundo?». El 

Salvador dijo. «No hay pecado sino que pecáis cuando hacéis las cosas que son de la misma naturaleza del 

adulterio que es llamado pecado, por eso el Bueno vino a vosotros, a la esencia de toda naturaleza, para 

restaurarla a sus raíces. Después continuó y dijo, «Por eso vosotros enfermáis y morís (...) de aquel que (...) 

comprende, comprenda. (...) Una pasión que no tiene igual, que procede de algo contrario a la naturaleza. 

Entonces se produce una turbación en todo el cuerpo, por eso os dije, “Animaos, y si estáis desanimados, animaos 

en la presencia de las formas diferentes de la naturaleza. El que tenga oídos para oír que oiga”».  

Aquí nos da una enseñanza extraordinariamente práctica, el origen de nuestros problemas, de la 

enfermedad, de los obstáculos que tenemos en el diario vivir, no se encuentran afuera, sino están en las 

pasiones animales que manifestamos día a día. Nos hemos alejado del bien, de la bondad, de la 

fraternidad, de la luz, de la sabiduría. No son culpables los gobiernos, los empresarios, los políticos, etc. 

culpables somos nosotros que no sabemos vivir. 

Cuando el Bendito hubo dicho esto los saludó a todos diciendo, «La paz sea con vosotros. Recibid mi paz para 

vosotros mismos. Cuidaos de que nadie os extravíe, diciendo, “Aquí está” o “Allí está”. Porque el Hijo del Hombre 

está dentro de vosotros. Seguidle. Aquellos que lo busquen lo encontrarán. Id por lo tanto y predicad el Evangelio 

del Reino. No establezcáis ninguna regla más allá de lo que yo os ordené, y no deis ninguna ley como si fuerais 

legisladores a menos que os veáis obligados a ello». Cuando hubo dicho esto, marchó.  

Magistralmente nos indican el secreto para transformarnos radicalmente, esto es conociéndonos a 

si mismos, buscando dentro de las profundidades ignotas de si mismo, pues es ahí donde está la clave. 

“Conócete a ti mismos y conocerás el Universo”. Dentro de nosotros está el Cristo Interno, el Salvador. No 

debemos seguir personas, debemos seguir los mandatos de nuestro Cristo Interior. Claro, primero 

debemos encontrarlo a través de la Auto Gnosis. 

Pero ellos quedaron apesadumbrados. Lloraban grandemente diciendo, «Cómo iremos a los gentiles, y 

predicaremos el Evangelio del Reino del Hijo del Hombre? ¿Si no le hicieron caso a él, cómo nos van a hacer caso 

a nosotros?». Entonces María se puso de pie, los saludó a todos y dijo a sus hermanos, «No lloréis y no os apenéis 

y no seáis personas sin resolución, porque Su Gracia estará enteramente con vosotros y os protegerá. Por lo tanto 

alabemos Su grandeza, porque Él nos ha preparado y nos ha enviado a los hombres». Cuando María dijo esto, 

quiso volver sus corazones hacia el Bueno. Y empezaron a discutir las palabras del (Salvador).  

Es aquí donde nos indican el trabajo que debemos hacer en total equilibrio, pues no basta que nos 

auto conozcamos (que de por si ya es tarea bastante difícil) sino que debemos equilibrar la muerte de 

nuestros defectos, la transmutación de la energía y el Servicio a la Humanidad doliente y nos indica el 

Eterno Principio femenino Divinal representado en María que debemos realizar esta labor sin temor, pues 

quien se decide a trabajar por los demás, en un verdadero apostolado, sin más anhelo que el de servir, es 

protegido por la divinidad. 

Pedro dijo a María «Hermana, sabemos que el Salvador te amó más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras 

del Salvador que recuerdas, las que sabes pero que nosotros ni tenemos ni hemos oído». María contestó y dijo, «Lo 

que está escondido de vosotros yo os lo proclamaré». Y empezó a hablarles estas palabras: «Yo», digo, «Yo vi al 

Señor en una visión y le dije,  “Señor, te vi hoy en una visión”. Él contestó y me dijo “Bendita eres porque no 

flaqueaste al verme. Porque donde está la mente está el tesoro”. Yo le dije, Señor, ¿el que ahora ve la visión la ve a 

través del alma o a través del espíritu?”. El Salvador contestó y dijo, “No ve a través del alma ni a través del 

espíritu, sino que la mente que está entre los dos, ésa es la que ve la visión, y es... (...)».  

Es la Madre Divina quien tiene la Sabiduría Oculta, por ello el Arcano no. 2 de la Cábala se le 

llama “La Ciencia oculta Favorable” y se asocia claramente con la Madre Divina, pues es a través de ella, 

que el Real Ser Interior Profundo nos provee de la Sabiduría que necesitamos para transformarnos. Por 

eso está dicho por textos sagrados antiquísimos que el hijo fiel, quien sigue la guía de su Madre Divina, no 

se extravía en el sendero. Ella es Stella Maris, la Virgen del Mar, quien nos guía si somos trabajadores de 

la Gran Obra. 

(...) «Y el deseo dijo “Yo no te vi descendiendo, pero ahora te veo ascendiendo. ¿Por qué mientes si me perteneces? 

El alma contestó y dijo, “Te vi. Tú no me viste ni me reconociste. Yo te serví de vestidura y tú no me conociste”. 

Cuando dijo esto, se marchó con gran alegría.»  
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«De nuevo vino hasta el tercer poder que es llamado ignorancia. Y el poder preguntó al alma diciendo, “¿Dónde 

vas? Estás atada a la iniquidad. Así que como estás atada no juzgues”. Y el alma dijo, ¿Por qué me juzgas, aunque 

yo no he juzgado? Yo estaba atada, aunque yo no he atado. Yo no fui reconocida. Pero yo he reconocido que el 

Todo está siendo disuelto, tanto las cosas terrenales como las celestiales”.»  

«Cuando el alma hubo vencido al tercer poder, subió más arriba y vio al cuarto poder, que tomó siete formas. La 

primera forma es la oscuridad, la segunda el deseo, la tercera la ignorancia, la cuarta es la excitación de la 

muerte, la quinta es el reino de la carne, la sexta es la necia sabiduría de la carne, la séptima es la sabiduría llena 

de ira. Estos son los siete poderes de la ira. Preguntan al alma, “De dónde vienes, asesina de hombres, o adónde 

vas, conquistadora del espacio?”.  

El alma contestó y dijo, Lo que me ata ha sido muerto, y lo que me trastorna ha sido vencido, y mi deseo ha sido 

finalizado y la ignorancia ha muerto. En un mundo fui liberada de un mundo, y en un tipo de un tipo celestial, y 

del olvido que pasa. Desde ahora en adelante yo pasaré el resto del tiempo, de la estación, del eón, en silencio”.»  

En esta parte del Evangelio se muestra claramente que el camino es la Muerte del Yo. Es la 

ignorancia, la falta de la sabiduría que nos puede trasformar, la manifestación de la Ira, lo que nos 

mantiene atados al dolor, a la miseria, al fanatismo. Es indudable que el Ego se procesa en niveles muy 

profundos y ahí debemos sumergirnos a través del desarrollo de la Auto Observación que llevamos la luz 

de nuestra conciencia a esas tinieblas de si mismos. Es la meditación el complemento perfecto que nos 

permite indagar en las profundidades y descubrir todas las manifestaciones del deseo para así poder 

destruirlos. 

Cuando María hubo dicho esto, quedó en silencio, pues hasta ahí el Salvador le había hablado. Pero Andrés 

respondió y dijo a los hermanos, «Decid lo que queráis decir sobre lo que ella ha dicho.  

Yo reconozco que no creo que el Salvador haya dicho esto. Porque ciertamente estas enseñanzas son ideas 

extrañas» Pedro respondió y habló referente a estas mismas cosas.  

Les preguntó acerca del salvador: «¿Realmente habló privadamente con una mujer y no abiertamente con 

nosotros? ¿Vamos a preocuparnos y a escucharla a ella? ¿Acaso Él la prefirió a nosotros?»  

Entonces María se echó a llorar    y dijo a Pedro, «Hermano mío, Pedro, ¿qué piensas? ¿Piensas que a mí se me 

ocurrió esto por mí misma o que estoy mintiendo acerca del Salvador». Leví contestó y dijo a Pedro, «Pedro, 

siempre has sido acalorado.  

Ahora veo que estás enfrentándote contra esta mujer como si fuera un adversario. Pero si al Salvador la consideró 

digna ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó a ella más que 

a nosotros.  

Por lo tanto deberíamos avergonzarnos y revestirnos del hombre perfecto y separarnos como nos ordenó y predicar 

el Evangelio, no poniendo otra regla ni otra ley más allá de lo que el Salvador dijo». Cuando (...) y empezaron a ir 

proclamando y predicando.  

Somos los habitantes de esta actual raza que puebla la Tierra, los que rechazamos la enseñanza 

depositada por el Cristo Interior a través del Eterno principio femenino Divinal, no estamos hablando de 

algo que haya pasado históricamente, estamos refiriéndonos a algo que está pasando en el interior de cada 

ser humano en estos momentos.  

Cuando odiamos, mentimos o abusamos de las fuerzas creadoras, estamos en contra de la 

Sabiduría Oculta que el Eterno principio femenino Divinal que habita en cada uno de nosotros nos quiere 

entregar. 

María Guadalupe Rodríguez Licea. Comisión Cursos por Internet. Aguascalientes, México. 

 

 

María es siempre Isis, la Madre Divina,  

a quien ningún mortal ha levantado el velo. Samael Aun Weor. Pistis Sophia. 
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Evangelio de los Egipcios 

Las Partes del Ser 

 

Para poder capturar un poco el 

significado contenido en el Evangelio de los 

Egipcios, tenemos que recurrir al conocimiento 

gnóstico y profundizar en lo que son las Distintas 

Partes del Ser. El Real Ser es nuestro Padre que 

está en Secreto, la parte más recóndita y sublime 

del ser humano, una emanación misma de la 

Divinidad. Se le ha llamado el Anciano de los 

Días. 

Es precisamente el desenvolvimiento y 

emanación del Real Ser Interior profundo lo que 

se encuentra descrito en el Evangelio de los 

Egipcios. 

“El (Santo) libro (de los egipcios) acerca del gran e 

invisible Padre cuyo nombre no puede ser 

pronunciado, el cual vino de las alturas de luz de la 

luz de los (eones de luz), la luz de la providencia y el 

Padre del silencio, la luz de la palabra y de la verdad, 

la luz infinita luz, radiación de los eones de luz, del 

imposible de revelar, inmarcado, sin edad, imposible 

de proclamar Padre, el eón de los eones, el que se 

creó a sí mismo, auto engendrado, auto productor, 

ajeno, el realmente verdadero eón.” 

La Palabra Eon (Aeón) es muy 

significativa puede interpretarse como periodo de 

tiempo, como seres divinos, como dimensiones de 

la naturaleza semejante a los sephirotes de la 

cábala, en estos textos gnósticos puede entenderse 

como una de estas cosas y en ocasiones como todo 

a la vez. 

Es el Real Ser, nuestro Padre que está en Secreto, la primera emanación del Eterno Padre 

Cósmico Común, indivisible, eterno, cuyo nombre no puede ser mencionado, con justa razón los griegos le 

llamaron “El Agnostos Tehos” (El Dios Desconocido) o en Sánscrito “Sat” (Aquello) o en hebreo Aelohim, 

la Raíz de todo lo que es ha sido y será, pero sin raíz. 

De ahí se desdobla la Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo, conocida en la India como Brama, 

Vishnú y Shiva, en hebreo como Keter, Chokmah y Binah y entre los mayas como Kakulha, Raxa 

Kakulha y Chipí Kakulha. Esta trinidad es muchas veces confundida con la que en este evangelio se 

menciona. Más claramente en la teogonía egipcia está magistralmente explicada como Osiris (Padre), Isis 

(La Madre Divina) y Horus (El hijo). 

“Tres poderes vinieron de él; son el Padre, la Madre y el Hijo. Del silencio vivo que vino del Padre incorruptible. 

Éstos vinieron del silencio del Padre desconocido”. 

http://www.samaelgnosis.net/


Revista Sabiduría del Ser No. 34  www.samaelgnosis.net  

Instituto Cultural Quetzalcoatl  19 

Son pues dos triadas diferentes. Una es el Padre, Hijo y Espíritu santo, que en si forman a lo que se 

conoce en la mitología egipcia como Osiris, de Osiris se desdobla la Madre Divina (Isis) y de ellos dos viene 

el Hijo (Horus) que corresponde al Chesed hebreo o Atman de la India, es decir el Espíritu o Íntimo. 

Pero, ¿para qué sirve saber todo esto?, porque solo así podremos conocer el camino de regreso, 

debemos recorrer el camino hacia donde salimos, y paso a paso deberemos ir conquistando a través del 

trabajo sobre si mismos, peldaño tras peldaño hasta llegar nuevamente al Padre que está en secreto. 

Somos los hijos ingratos, nos hemos alejado de la divinidad con nuestra violencia, corrupción, explotación, 

soberbia, asesinatos, violaciones, ingratitud, traiciones, mentiras, etc. y nos toca hacer el camino de 

regreso. 

Así de Osiris (Cada ser humano tiene su propio Osiris) y de Isis (La Madre Divina Interior) 

Surgen 7 emanaciones más siendo la primera el Hijo (Horus) el íntimo. En el árbol de la vida son: Chesed 

(Intimo), Geburah (Alma divina), Tiphereth (alma humana), Netzach (La mente), Hod (El astral), Jesod 

(El eterico) y Malkuth (El físico). 

Hermes Trismegisto dice que tal como es afuera es adentro, que tal como es arriba es abajo. No es 

extraño que en estos textos gnósticos se hable del fin de cada raza, pero a la vez se habla de la 

degeneración a que hemos llegado. En el del fin de cada Eon (en este caso identificado como tiempo), en en 

fin de lo que en la gnosis contemporánea llamamos Razas, se termina generalmente con cataclismos 

causados por nuestra mala forma de vivir. Nosotros la quinta raza que ha poblado este mundo, antes de 

nosotros fueron los atlantes quienes fueron destruidos en su degeneración por el Diluvio Universal. 

Y el diluvio vino como un ejemplo para la consumación del eón. Pero será enviado al mundo a causa de esta raza. 

Una conflagración vendrá sobre la tierra. Y la gracia estará con aquellos que pertenezcan a la raza por los 

profetas y los guardianes que guardan la vida de la raza. A causa de esta raza sucederán las hambres y las plagas, 

pero estas cosas sucederán a causa de la raza grande e incorruptible. A causa de esta raza, vendrán las 

tentaciones, un grupo falso de falsos profetas.  

Estamos en los mismos tiempos del fin de la Atlántida, nos hemos llenado de corrupción y maldad, 

y estamos avanzando a pasos agigantados a una auto destrucción, estamos alterando la naturaleza, el 

orden natural de las cosas. Con gran acierto de describe simbólicamente todo lo que vivimos en la 

actualidad, lo que hemos sembrado cosecharemos.  

Se insiste en este texto sagrado que se requiere de regenerarse, de reivindicarnos, de salir de las 

tinieblas a la luz.  

La gran mayoría de estos personajes explicados en el Evangelio de los Egipcios se encuentran 

realmente dentro de nosotros, el Salvador es el Cristo Interno de cada ser humano.  

Si bien es una fuerza cósmica, y existe un Maestro que lo representó hace dos mil años, no es 

exagero afirmar que cada ser humano tenemos un Cristo Interno, esta es una parte de nuestro propio ser, 

una emanación del Anciano de los días, un desdoblamiento que tiene la misión de auxiliarnos en ese 

camino que deberemos recorrer para cumplir nuestra misión en la Tierra. 

Jenaro Ismael Reyes Tovar. Comisión Painalli. Aguascalientes, Ags México. 

 

 

Los Doce Apóstoles son las Doce Potestades dentro de nosotros mismos.  

Los Doce Apóstoles son las doce partes de nuestro propio Ser.  

Samael Aun Weor. Pistis Sophia. 
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Evangelio de Valentín 

El Evangelio de la Verdad 

Este manuscrito originalmente en copto, es 

parte de la colección de Nag Hammadhi y se refiere a 

la verdad sobre el Padre, que es el hijo y es el 

Espíritu Santo, son las tres fuerzas primarias del 

universo.  

Estas tres fuerzas constituyen en sí mismo al 

Padre (Osiris) que al desdoblarse se convierte en 

NEIT (la  Madre) y de la unión de El y Ella resulta 

nuestro Jeshua particular, nuestro Jesucristo Íntimo 

quien debe entrar en nosotros, en nuestro cuerpo 

para salvarnos. 

El Padre (cada quien tiene el suyo, “hay 

tantos padres en el cielo como hombres en la tierra 

dice H.P. Blavatsky”)  se expresa por medio del 

Cristo Intimo divulgando  la doctrina del Salvador 

del mundo.  

El Apóstol Pablo en sus epístolas, rara vez 

menciona al Gran  Kabir Jesús o el Cristo histórico, 

siempre alude a un Cristo Íntimo, Jesús viene de la 

palabra hebrea Jeshúa que significa Salvador, El 

siempre va en brazos de su Madre (nuestra divina 

madre particular). El cristo Cósmico debe expresarse 

en el hijo (Horus). 

1. El evangelio de la verdad es alegría para quienes han 

recibido del Padre de la verdad el don de conocerle, por el 

poder del Logos quien viene de la plenitud que queda 

dentro del pensamiento y la mente del Padre. Éste es él quien se llama el Salvador--así siendo el nombre de la obra 

que él ha de hacer para la expiación de quienes eran ignorantes del nombre del Padre. (Mt 1:21, Jn 17, Hch 4:12) 

De lo anterior debemos entender que el Logos o Cristo Cósmico da  plenitud y expía nuestros 

pecados mediante el arrepentimiento y el Logos o Cristo Cósmico se transforma en salvador y se convierte 

en el dirigente de la Gran Obra.  

5. Esto es el evangelio de quien se busca, que él ha revelado a los perfeccionados por las misericordias del Padre 

como el misterio secreto: ¡Yeshúa el Cristo! Él alumbró a quienes estaban en la oscuridad a causa del olvido. Los 

iluminó. Les dio un sendero y ese sendero es la verdad que él proclamó. 

El Padre es el que da la sabiduría y el Cristo alumbra e ilumina, da luz a la oscuridad de las 

tinieblas de la ignorancia, debemos buscar el verdadero camino que conduce hacia la luz, el  Cristo  nos 

alienta espiritualmente. 

6. Por eso el engaño se enfureció con él y lo persiguió para suprimirlo y eliminarlo. Fue clavado a un árbol,* se 

hizo el fruto del conocer al Padre. No obstante, no causó la muerte a quienes lo consumieron, sino que a quienes 

lo consumieron les dio un regocijo en tal descubrimiento. Porque él los encontró dentro de sí mismo, y ellos lo 

encontraron dentro de sí mismos: el inconcebible incomprensible, el Padre, este perfecto quien creó a la totalidad, 

dentro de quien la totalidad existe y de quien la totalidad tiene necesidad. Porque él había retenido dentro de sí 
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mismo el perfeccionamiento de ellos, el cual todavía no había conferido en todos ellos. (*vis-à-vis 'gnosticismo'; Jn 

19:18, 14:20)  

El estado actual de la humanidad no sirve para encarnar al Ser, solamente mediante el trabajo con 

los tres factores de la Revolución de la Conciencia, es posible lograr la perfección del Espíritu.  

La Esencia por sí misma jamás podría realizar toda la Gran Obra, necesitamos ser ayudados por 

las partes superiores del Ser. Todas y cada una de las partes del Ser son los poderes cósmicos de Pistis 

Sophia. A través del Cristo las diversas partes del Ser reciben la luz. 

Es mediante la aniquilación budista (eliminación del ego o yo psicológico) que  el Cristo libera a la 

Esencia,  (los poderes de la luz),  para verterlos en el interior del iniciado.  

En el  Cristo Íntimo se integran el padre que está en secreto y nuestra divina madre Kundalini. En 

el Cristo Intimo se integran las 49 partes fundamentales, autónomas, auto-concientes y auto-

independientes. 

8. Así él llegó a ser un guía reposado y sosegado en el lugar de instrucción. El Logos vino al medio y habló como el 

maestro designado para ellos. Se acercaron quienes se consideraban a sí mismos como sabios, poniéndole a 

prueba--pero él les avergonzó en su propia vanidad. Le odiaron, porque no eran verdaderamente sabios. Entonces, 

después de todos ellos, se acercaron también los niñitos, quienes conocen al Padre. Habiendo sido confirmados, 

conocieron las formas-del-rostro del Padre. 

Debemos entender que el ego no es autónomo, ni auto-conciente y tampoco individual. El yo es  

una suma de yoes, las escrituras sagradas dicen que Jesús sacó del cuerpo de María Magdalena siete 

demonios, no hay duda de que se trata de los siete pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, 

pereza y gula.  

Cada uno de ellos es cabeza de legión, así que tenemos muchos defectos, en el evangelio crístico se 

le pregunta al poseso por su nombre verdadero y él contesta: “soy legión, mi verdadero nombre es legión”. 

Es en la calle, en la casa, en el trabajo diario donde esos defectos afloran espontáneamente y si estamos 

alertas y vigilantes, entonces los vemos, defecto descubierto debe ser comprendido a través de la reflexión 

y la meditación íntima del Ser y desintegrado con el poder de la divina madre Kundalini o el nombre que 

se le de. 

22. Entonces cuando el conocimiento se acercó con todas sus emanaciones, aniquiló el engaño, el cual se vació en 

la nada. La verdad vino al centro, y todas sus emanaciones conocieron y abrazaron al Padre en verdad y se 

unieron con él en un poder perfecto. Porque cada uno que ama a la verdad, se pega con su lengua a la boca del 

Padre al recibir la Espíritu Santa. La verdad es la boca del Padre, su lenguaje es la Espíritu Santa junta a él en la 

verdad. Esta es la revelación del Padre y su auto-manifestación a sus eternos. Él ha revelado su secreto, 

explicándolo todo. 

Dentro de cada yo-defecto hay cierta cantidad de esencia anímica embotellada, si se desintegra un 

defecto se libera esencia anímica, si se desintegran dos defectos se libera más esencia y si se eliminan todos, 

la totalidad de la conciencia queda libre y una conciencia libre es una conciencia despierta y podrá 

experimentar en forma directa eso que es lo real, eso que es la verdad, eso que está más allá del cuerpo de 

los afectos y de la mente.  

Cuando a Jesús el Gan Kabir,  Pilatos le preguntara: ¿Cuál es la verdad?, guardó silencio. Y 

cuando al Buda Gautama Sakyamuni (el príncipe Sidarta) le hicieron la misma pregunta dio la espalda y 

se retiró. 

La verdad es lo desconocido de momento en momento, de instante en instante, solo con la muerte 

del ego adviene a nosotros eso que es la verdad. 
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La verdad hay que experimentarla. Jesús el Cristo dijo: “Conoced la verdad y ella os hará libres”, 

nosotros debemos experimentarla directamente.  

32. Él es el pastor quien dejó atrás las 99 ovejas no-perdidas, para buscar a ésta que se había desviado. Y se 

regocijó cuando la encontró. Ya que 99 es un número que se calcula en la (mano) izquierda, la cual lo enumera. 

Pero cuando se añada 1, la suma entera pasa a la (mano) derecha. Así acontece con aquél que le falta el Uno, el 

cual es la mano derecha entera--él toma de la izquierda lo que es deficiente para transferirlo a la derecha, y de esta 

manera el número llega a ser 100. Pues la significación de lo que está dentro de estas palabras, es el Padre. (Mt 

18:12-13, Tom 107) 

Nosotros somos la oveja descarriada que perdió su hogar, exiliada de su patria, lejos de su 

verdadero Padre y sumida en el pozo profundo de la ignorancia y del error, al eliminar el ego pluralizado 

resurge el verdadero Ser. 

51. Así todas las emanaciones del Padre son plenitudes y la fuente de todas sus emanaciones queda dentro de su 

corazón, de que todas ellas florecen. Él les confirió sus destinos. (¡Sal 139:16, Jn 5:19!) De esta manera se 

manifiesta cada uno, tal como por su propia meditación [vuelven] al lugar donde dirigen su pensamiento. Ese 

lugar es su fuente, la cual los levanta por todas las alturas del cielo hacia el Padre. Alcanzan hasta su cabeza, que 

se hace el reposo de ellos. Y son abrazados al acercarse, al punto de que dicen que han compartido de su rostro en 

besos. Sin embargo, no se manifiestan así por exaltarse a sí mismos. Ellos ni carecen de la gloria del Padre, ni 

piensan que él sea trivial ni amargo ni furioso. Sino que él es benévolo, imperturbable y bondadoso--conociendo a 

todas las dimensiones antes de que entren en la existencia, y sin necesidad de edificación. 

Auto-conocimiento implica la eliminación radical del ego como trabajo previo y urgente, conocerse 

a sí mismo es haber logrado la identificación con el propio Ser Divinal. 

El Evangelio de la verdad de san Valentín señala la caída pleromática, surgiendo en forma 

misteriosa de entre el Espacio  Abstracto Absoluto, es el mito gnóstico de Sophia, (la Divina Sabiduría), 

cayendo en regiones cada vez más inferiores, originando un mundo de amargura, el ego con sus deseos, 

pasiones, fornicación, etc. origina esta caída y la separación de la Divinidad. El Ser y el ego son opuestos, 

son como el agua y el aceite, no se mezclan. 

Esforcémonos por descubrir, comprender y eliminar nuestros errores o defectos, busquemos en 

nuestro interior la sabiduría del Padre, el amor de nuestra Bendita madre, el iniciado suplica  ayuda al 

Cristo Íntimo, nuestro Cristo Interno merece nuestra gratitud eterna.  

Obviamente este manuscrito nos invita a morir en sí mismos para que el Ser se manifieste en 

nosotros, de lo contrario caeremos en la involución sumergida en los mundos inferiores.. 

Ma. Guadalupe Licea Rivera. Comisión Secretaría del ICQ. San Luis Potosí, S.L.P. México. 

 

 

“Busquemos la verdad, con la confianza de un niño, y la voluntad de un iniciado” -BLAVATSKI  

 

"Debemos experimentar la Verdad en forma directa, práctica y real; esto sólo es posible en la quietud y silencio de 

la mente, y esto se logra por medio de la meditación" Samael Aun Weor  

 

“Pero ante todo, SED VERÍDICOS. Únicamente la Verdad da a la palabra el Poder de la Lira de Orfeo.” -

Pitágoras 

http://www.samaelgnosis.net/


Revista Sabiduría del Ser No. 34  www.samaelgnosis.net  

Instituto Cultural Quetzalcoatl  23 

 

Evangelio de Tomás 

La Sabiduría de la Mente 

Tomás realmente no es comprendido, se la desprecia y hasta es condenado por muchos se le 

califica injustamente de 

incrédulo y de escéptico por 

el hecho de no aceptar nada 

que no venga directo del 

Cristo intimo. Tomás, el 

Tomás particular de cada 

uno de nosotros solo acepta 

al instructor del mundo, al 

Cristo íntimo. El deposito su 

mente en manos del Cristo 

íntimo y solo acepta al 

Cristo intimo. El evangelio 

de Tomás es maravilloso. 

Debemos saber que 

cada ser humano lleva en su 

interior una parte de 

nuestro propio Ser llamada 

Tomás, esta parte del Ser se 

relaciona con la Sabiduría 

de la Mente, por lo que 

cuando encontremos 

versículos relacionados con 

Tomás es realmente la 

sabiduría de la mente 

Cristo, lo que estamos 

conociendo. No se trata de personajes que estuvieron el pasado, se trata de cosas internas, de lo que 

vivimos en nuestro universo interior. Es por ello que el Evangelio de Tomás es tan interesante. 

1. Y dijo: «Quien encuentre el sentido de estas palabras no gustará la muerte».  

Si alguno de nosotros trata de comprender a fondo la enseñanza contenida en estos conocimientos, 

no gustará más de la muerte, es decir de la vida común y corriente, verá que la vida es realmente un 

gimnasio extraordinario para auto realizarse. 

2. Dijo Jesús: «El que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Y cuando encuentre se 

estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo».  

Debemos buscar el camino que conduce a la verdad, la búsqueda la debemos hacer con todo el 

anhelo de nuestro corazón, sin vacilar, sin dudar. Quién llegue a encontrar a su real Ser Interior Profundo 

indudablemente logrará cumplir con su objetivo real de su existencia.  

3. Dijo Jesús: «Si aquellos que os guían os dijeren: Ved, el Reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os 

tomarán la delantera. Y si os dicen: Está en la mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el Reino está 

dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y 

caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre Viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos 

en la pobreza y sois la pobreza misma».  

La verdad no se encuentra en los libros, en tal o cual persona, en tal o cual parte del mundo o del 

universo. La verdad la encontramos dentro de cada uno. La Sabiduría del Ser solo la encontramos cuando 
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nos Auto conocemos, mientras desconozcamos quien somos, seremos la pobreza misma, pues ignoramos el 

origen de nuestros problemas, la raíz de nuestras tragedias, nada podemos hacer para cambiar. 

4. Dijo Jesús: «No vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de siete días por el lugar de la vida, y 

vivirá; pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo».  

El tiempo no indica progreso, pensar que la ley mecánica de la evolución nos llevará a la 

trasformación radical es un error, las apariencias engañan, muchos que aparentemente han comenzado el 

camino resulta que ya tienen recorrido gran parte de el. Todos somos uno, in lak’ ech a lak’ en (Tu eres yo 

y yo soy tu). 

5. Dijo Jesús: «Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay 

escondido que no llegue a ser manifiesto».  

Debemos hacernos concientes de lo que vivimos día a día. Si logramos ver que en las actividades 

diarias como el trabajo, la convivencia con la familia, la relación con los amigos, con la sociedad, con todo 

eso que está ante nuestra vista, veremos que ahí mismo está lo interno, lo oculto, la sabiduría. Es por ello 

que al camino que nos puede llevar al Padre se le ha llamado también “El Sendero del Hogar Doméstico”. 

6. Le preguntaron sus discípulos diciéndole: «¿Quieres que ayunemos? ¿Y de qué forma hemos de orar y dar 

limosna, y qué hemos de observar  respecto a la comida?» Jesús dijo: «No mintáis ni hagáis lo que aborrecéis, 

pues ante el cielo todo está patente, ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto y nada escondido 

que pueda mantenerse sin ser revelado».  

Si bien es importante el que uno sea equilibrado en el comer, orar, ayudar a los demás, etc. de 

nada serviría esto si en nuestros mundos internos somos mentirosos, tenemos odio, hacemos las cosas por 

codicia, esperando recompensa, si estamos llenos de pasiones, pues ante nuestro Padre que está en secreto 

nada es oculto, si robamos y nadie se da cuenta, debemos saber que cargamos con al ley entro de nosotros 

y nada de lo que esté oculto se mantendrá sin ser revelado y pagaremos todo cuanto hayamos hecho. 

7. Jesús dijo: «Dichoso el león que al ser ingerido por un hombre se hace hombre; abominable el hombre que se 

deja devorar por un león y éste se hace hombre».  

El León es la Ley del Karma, la ley de causa y efecto, lo que sembramos eso cosechamos, quien 

siembra rayos cosecha tempestades. Dichoso el que cumple las leyes, quien hace buenas obras, pues se 

hace uno con la ley. Abominable quien rompe las leyes, quien roba, maltrata, adultera, etc. pues de la ley 

nadie puede escaparse. 

8. Y dijo: «El hombre se parece a un pescador inteligente que echó su red al mar y la sacó de él llena de peces 

pequeños. Al encontrar entre ellos un pez grande y bueno, aquel pescador inteligente arrojó todos los peces 

pequeños al mar y escogió sin vacilar el pez grande».  

El Pez es la sabiduría del Cristo interno, cuando logramos a través de nuestras existencias llegar a 

la enseñanza y tenerla, debemos soltar todo aquello que no nos sirva, preconceptos, prejuicios, cárceles de 

la mente.  

9. Dijo Jesús: «He aquí que el sembrador salió, llenó su mano y desparramó. Algunos (granos de simiente) 

cayeron en el camino y vinieron los pájaros y se los llevaron. Otros cayeron sobre piedra y no arraigaron en la 

tierra ni hicieron germinar espigas hacia el cielo. Otros cayeron entre espinas —éstas ahogaron la simiente— y el 

gusano se los comió. Otros cayeron en tierra buena y (ésta) dio una buena cosecha, produciendo 60 y 120 veces 

por medida».  

La semilla es la Gnosis y puede ser que esta semilla de la Gnosis llegue a nosotros los que estamos 

muy identificados con el mundo (vera de camino), vienen los pájaros que significan lo mundano y se las 

comen, es decir que nos olvidamos de la enseñanza por las cosas ilusorias del mundo. Otras pueden caer 

sobre piedra, pero por este motivo no pueden echar raíces, pues somos superficiales no practicamos la 

enseñanza, tomamos esto como un pasatiempo, así no puede germinar la gnosis. Más algunos somos como 

los espinos, pues no utilizamos el verbo correctamente, somos mordaces, levantamos falsos de los demás, 

criticamos, recordando lo que dice el maestro Moria “La murmuración nos separa del esoterismo” así en 
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gente que actuamos de esta forma no germina la enseñanza, pues las mismas espinas crecen y hieren la 

planta. Pero hay personas que si están maduras para la gnosis, pues la viven en hechos y no palabras, por 

que practican la transformación radical, y dan en ellos buena cosecha. 

10. Dijo Jesús: «He arrojado fuego sobre el mundo y ved que lo mantengo hasta que arda».  

El Fuego Sagrado es el Amor, solo con la fuerza del Amor podemos transformarnos radicalmente. 

El Mundo somos nosotros. En voz del maestro Samael “Si todos los seres humanos viviéramos 

enamorados, hasta el mismo veneno de las víboras desaparecería”. Es la fuerza maravillosa del amor, un 

fuego que puede cambiar nuestra naturaleza. INRI Ignis Natura Renovatur Integram (el Fuego Renueva 

incesantemente la naturaleza) 

25. Dijo Jesús: «Ama a tu hermano como a tu alma; cuídalo como la pupila de tu ojo». 

Todos los seres humanos somos una gran familia, el posible progreso interno de alguien se 

encuentra en base a comprender que todos somos uno. Pero esto debemos demostrarlo con hechos, 

acciones que ayuden a los demás a que encuentren su propio camino. 

26. Dijo Jesús: «La paja en el ojo de tu hermano, sí que la ves; pero la viga en el tuyo propio, no la ves. Cuando 

hayas sacado la viga de tu ojo, entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano». 

El progreso espiritual nunca se basará en ver los errores de los demás (en ello somos expertos), 

sino en auto descubrirnos, en reconocer nuestra miseria interior, en saber cuales son nuestros deseos y 

comprenderlos. 

27. (Dijo Jesús): «Si no os abstenéis del mundo, no encontraréis el Reino; si no hacéis del sábado sábado, no veréis 

al Padre». 

Abstenerse del mundo se refiere a la no manifestación de nuestras pasiones bestiales, a dejar de 

enojarnos, a controlar el orgullo, etc. Sábado es Saturno, Saturno es la muerte. Si nosotros no 

desintegramos de nuestra naturaleza el Ego, no podremos tener la dicha de llegar al Padre. 

32. Dijo Jesús: «Una ciudad que está construida (y) fortificada sobre una alta montaña no puede caer ni pasar 

inadvertida».  

La montaña es la iniciación, la iniciación es el camino que nos conduce al Padre interno. Si el 

desarrollo interior (La ciudad) la construimos a través del trabajo sobre si mismos (la montaña) no podrá 

caer (no fracasaremos). 

33. Dijo Jesús: «Lo que escuchas con uno y otro oído, pregónalo desde la cima de vuestros tejados; pues nadie 

enciende una lámpara y la coloca bajo el celemín o en otro lugar escondido, sino que la pone sobre el candelero 

para que todos los que entran y salen vean su resplandor». 

La lámpara es la Gnosis, el conocimiento que tenemos la posibilidad de vivir. Muchos somos lo que 

posiblemente llenos de miedo  o prejuicios ocultemos esta enseñanza, más debemos ponerla en lo alto, 

difundirla con el ejemplo ante los demás. Es necesario tratar de sanar el adolorido corazón de lso que 

sufren y lloran y lo sanamos con la luz de la Gnosis. 

 

Juana Villalobos Escobar. ICQ Calvillo, Aguascalientes. México. 

 

 

“Quien deposita su mente en manos del Cristo Íntimo y sólo acepta al Cristo Intimo, marcha por el camino de la 

liberación final y los demonios de la mente no podrán vencerle jamás”. Samael Aun Weor. Pistis Sophia. 
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Cábala 

Arcano 34. La Innovación 
Por estos tiempos de Pseudo-Esoterismo barato, mucho es lo 

que se habla de la Ley de Epigénesis: La capacidad para 

originar nuevas circunstancias; es obvio que sólo los Hombres 

auténticos con Voluntad Consciente pueden modificar su 

destino y originar un Nuevo orden de cosas... Samael Aun Weor 

Se nos ha dicho también que tenemos Cuerpo Causal; así lo 

afirman los Pseudo-Ocultistas, pero el Cuerpo Causal es el CUERPO DE 

LA VOLUNTAD CONSCIENTE y el Hombre que posee la Voluntad 

Consciente, jamás es víctima de las circunstancias; puede determinarlas 

a voluntad, pero no ser víctima de ellas. 

El que es VICTIMA DE LAS CIRCUNSTANCIAS, es porque no 

tiene el Cuerpo de la Voluntad Consciente, no lo posee; si lo poseyera, no 

sería víctima de las circunstancias, pero los Pseudo-Ocultistas creen que 

el “animal intelectual” tiene ese Cuerpo. Sin embargo, los hechos 

demuestran lo contrario, y hechos son hechos y ante los hechos tenemos 

que rendirnos. 

Las gentes comunes y corrientes no tienen una Voluntad 

definida. Como quiera que tenemos dentro una creación equivocada, 

defectos personificados por tales y cuales Yoes, obviamente, cada uno de 

esos Yoes, cada uno de esos DEMONIOS PENSANTES que llevamos en 

nuestro interior, posee su “voluntad” propia.  

Así, pues, tenemos muchas “voluntades”, no una sola Voluntad.  

Necesitamos crear el Cuerpo de la Voluntad Consciente, para 

poder dirigir nuestros actos. Quien se dé el lujo de crear el Cuerpo de la 

Voluntad Consciente, podrá originar nuevas circunstancias, no será víctima de las circunstancias. 

Nosotros necesitamos crear ese Cuerpo Causal. Quien se de el lujo de crearlo, obviamente se convierte en 

un Maestro. 

Así pues, lo único que tenemos dentro es la Esencia y el Ego Animal. Lamentablemente, lo más 

aristocrático, lo más decente (la Esencia), está embotellada entre todo ese conjunto de Yoes pendencieros y 

gritones que controlan a la Máquina Orgánica; está dormida, condicionada por los Yoes y se procesa de 

acuerdo con ese condicionamiento. 

Por estos tiempos de Pseudo-Esoterismo barato, mucho es lo que se habla de la LEY DE 

EPIGÉNESIS: La CAPACIDAD PARA ORIGINAR NUEVAS CIRCUNSTANCIAS; es obvio que sólo 

los Hombres Auténticos con Voluntad Consciente pueden modificar su destino y originar un nuevo orden 

de cosas. 

El “animal intelectual” no ha fabricado el Cuerpo de la Voluntad Consciente, el Vehículo Causal; 

el pobre homúnculo racional es siempre víctima de las Leyes Eternas de RETORNO Y RECURRENCIA. 
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El puesto que dentro de nosotros debería estar ocupando el Cuerpo Causal, está, 

desafortunadamente, ocupado por el DEMONIO NEBT  de los Misterios Egipcios. Es ostensible que tal 

demonio es la personificación viviente de la Mala Voluntad. 

El HOMBRE CAUSAL es el Hombre Verdadero, aquél que posee el Cuerpo Causal y es capaz de 

modificar conscientemente su propio destino; un Hombre Causal vive allí como hombre de verdad: Tiene 

una Personalidad definida, la Personalidad Causal. 

El Hombre es el Hombre, el Hombre es el REY DE LA CREACIÓN y nosotros no somos dueños 

ni de nosotros mismos, y si nosotros no somos Reyes de nosotros mismos, mucho menos podemos ser 

Reyes de la Creación. NO ES POSIBLE CONCEBIR UN REY DE LA NATURALEZA QUE NO SEA 

REY DE SI MISMO. 

Si no somos capaces de manejar los Elementos, si no somos capaces de ordenar al fuego de los 

volcanes, a los huracanes, o a las aguas tormentosas de los océanos; si no somos capaces  de dominar los 

terremotos, no somos Hombres, porque el Hombre es el Rey de la Creación. 

Así pues, o somos Reyes o no lo somos. Hasta ahora sólo hemos demostrado que somos víctimas de 

las circunstancias; y si no somos Reyes de la Naturaleza, tampoco somos Reyes de sí mismos... 

Ha de estudiar uno su propia VIDA CAUSATIVA: Haber descubierto las causas de sus errores, 

haberse conocido a sí mismo, para poder tener derecho a convertirse en un HOMBRE CAUSAL. Sólo el 

Hombre Causal puede vivir, conscientemente, en el Mundo Causal; sólo el Hombre Causal puede viajar 

por el Mundo de las Causas Naturales, sólo el Hombre Causal tiene acceso, pues, a los Archivos Secretos 

de la Región Causativa., sólo el Hombre Causal puede originar nuevas circunstancias. 

En el Mundo de las Causas Naturales, predomina nuevamente el AZUL INTENSO, profundo. Los 

Adeptos del Mundo Causal trabajan por la Humanidad; se les ve vestidos en forma similar a la de aquí, a 

la del mundo Tierra. Tienen sus Templos y se hallan demasiado ocupados en los trabajos que se 

relacionan por el bien común. 

En el Mundo de las Causas Naturales, encontramos la LEY DE LA BALANZA. El Hombre 

Causal trabaja siempre de acuerdo con la Balanza Cósmica: Vive en el más perfecto equilibrio. 

En el Mundo Causal descubrimos que no hay efecto sin causa, ni causa sin efecto; la causa se 

transforma en efecto y el efecto se convierte en una nueva causa que origina, a su vez, otro efecto. Las 

LEYES DE CAUSA Y EFECTO son reales y se conocen a fondo cuando se investigan en el Mundo de las 

Causas Naturales. 

El Hombre Causal es el Hombre que ha fabricado un Cuerpo Causal; el Hombre Causal es aquél 

que ya tiene una VOLUNTAD INDIVIDUAL. 

Debemos decir, en forma enfática, que el “animal intelectual” equivocadamente llamado 

“Hombre”, no posee (todavía) una verdadera Voluntad. Obviamente, el “animal intelectual” todavía no es 

un Hombre, en el sentido más completo de la palabra. Cuando uno se ha dado el lujo de fabricarse un 

Cuerpo Causal, o un Cuerpo de la Voluntad Consciente, sabe lo que es (verdaderamente) la Voluntad. 

Si pensamos nosotros en la multiplicidad del Yo Psicológico, si pensamos en que cada uno de los 

Defectos que poseemos, está perfectamente representado por un Agregado Psíquico Inhumano, venimos 

nosotros a descubrir, con claridad meridiana, que tenemos muchas “voluntades”. Cada Agregado 

Psíquico es como una entidad tenebrosa en nosotros, personificando algún error, y posee su propia 

”voluntad”. 
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Así pues, los diversos Agregados que en nosotros moran, representan distintos impulsos volitivos. 

Hay pues, muchas “voluntades” (en el fondo de nuestra Psiquis) que chocan entre sí.  

El “animal intelectual” no posee una Voluntad Autóctona, Independiente, Integra, Uni-total; no 

hay UNICIDAD en la “voluntad” del “animal intelectual”. Pero cuando uno ha creado el Cuerpo de la 

Voluntad Consciente, entonces dispone de una Voluntad Individual, con la cual puede trabajar en el 

Universo entero.  

En el Mundo de las Causas Naturales, encontramos nosotros a los Hombres Causales, aquéllos que 

ya crearon el Cuerpo de la Voluntad Consciente.  

¿Cómo podríamos conocer el Mundo Causal, si antes no hemos conocido las causas de nuestros 

propios errores? ¿Cómo podríamos conocer el Mundo Causal, cuando todavía no conocemos nuestras 

propias causas equivocadas?  

En realidad de verdad, repito, quien quiera conocer los Mundos Internos del planeta Tierra, 

deberá (ante todo) empezar por conocer sus propios Mundos Interiores.  

Esto requiere AUTO-EXPLORACIÓN Y TRABAJO CONSCIENTE SOBRE SI MISMO... 

Hemos dicho que el “animal intelectual” no ha fabricado el Cuerpo de la Voluntad Consciente, el 

Vehículo Causal; que el pobre homúnculo racional es siempre víctima de las Leyes Eternas de RETORNO 

Y RECURRENCIA. 

Cada uno de nos se lleva su película y la vuelve a traer para proyectarla otra vez en la pantalla de 

una nueva existencia. 

La repetición de Dramas, Comedias y Tragedias es un axioma fundamental de la Ley de 

Recurrencia. En cada nueva existencia se repiten siempre las mismas circunstancias. Los Actores de tales 

escenas, siempre repetidas, son esas “gentes” que viven dentro de nuestro interior: Los Yoes. Así que, la 

repetición mecánica de los diversos eventos de nuestra pasada existencia, se debe a la multiplicidad del Yo. 

Lo grave de todo esto es que el intelecto ignora las existencia de tales “gentes” o Yoes dentro  de sí 

mismos y de los compromisos que ellos tienen, y que, fatalmente, se van cumpliendo en cada etapa de la 

vida. 

Con justa razón se nos ha dicho que “TODO NOS SUCEDE, COMO CUANDO LLUEVE, COMO 

CUANDO TRUENA”.  

Así que, nosotros no hacemos nada, aunque parezca increíble, repito, “todo nos sucede, como 

cuando llueve, como cuando truena”... Realmente tenemos la ilusión de hacer, empero nada hacemos, todo 

nos sucede; esto es fatal, mecánico...  

Hay un pequeño  margen de LIBRE ALBEDRÍO (es muy poco). Imagínense ustedes, por un 

momento, un violín metido dentro de su estuche: Hay un margen muy mínimo (libre) para ese violín.  

Así también es nuestro libre albedrío: Es casi nulo, lo que hay es un pequeño margen de libre 

albedrío imperceptible, que si lo sabemos aprovechar, puede suceder, entonces, que nos transformemos 

radicalmente y nos liberemos de la Ley de Recurrencia; pero hay que saberlo aprovechar...  

Salir de esta desgracia, de esta inconsciencia, del estado lamentable en que nos encontramos, sólo 

es posible muriendo en sí mismos... 
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LA INNOVACIÓN: La figura de la carta nos confirma lo ya estudiado: Sólo el que ha levantado 

las 2 columnas del Templo, sólo el que ha trabajado con la Cruz (por eso lleva la Cruz ANK), tiene poder 

para operar con la acción del Báculo de Poder, el TCHAM Egipcio; y este Poder del Báculo, le permitirá 

realizar prodigios, maravillas de la Voluntad Consciente, como las de Moisés o las de un Sant Germain; le 

permitirá crear nuevas circunstancias. 

LAS 2 COLUMNAS: Levantar columnas es reconciliación, regreso de la PAREJA ORIGINAL, 

vuelta al Edem, para que se pueda establecer el 2º Logos en el Santuario del Alma.  

Necesitamos retornar al punto de partida original, volver al Primer Amor: ADAM-EVA es el 

indiscutible significado secreto de las 2 Columnas. PLUS ULTRA, ADAM-KADMON, HOMBRE 

CELESTE: Tales son los místicos significados que se le han atribuido a las 2 Columnas de Hércules. 

TCHAM, EL BÁCULO: El Báculo de Poder, simboliza el Canal Medular Espinal, por donde debe 

ascender el Fuego Serpentino que nos dará el Poder sobre toda la Naturaleza. Este es el Bastón de los 

Patriarcas. También representa al Poder del Espíritu Santo. (La Vara) 

EL DIOS KHNEMU: Este es una advocación de AMON-RA, por eso lo vemos con su cabeza de 

carnero, Representa al Cristo. Lleva sobre su cabeza el emblema de la Verdad-Justicia y entre sus manos 

la Cruz Ank. 

ARA, LA SERPIENTE LEVANTADA: En las Aguas de la Vida aparece la Cobra Sagrada de los 

Misterios Egipcios, está levantada, indicando que se levantado desde el Caos, que el Fuego del Kundalini 

ha realizado la Gran Obra Solar. 

Letra hebrea Ain: Quiere decir “Ojo, Fuente, Apariencia, Extensión, Brillo”, El vocablo significa 

“Plegamiento y Desplegamiento, Severa Vigilancia, Providencia Divina”. Despierta aptitud para 

aprovechar las enseñanzas de la severidad. (Estudiada en Arcano 16). 

Fonograma egipcio: Los 5 puntos nos recuerdan a los 5 Elementos, o al 5º Elemento: El Eter. La 

Ley, el Jerarca; La Ley del Centro. (Estudiado en Arcano 16). 

El símbolo alquimista: Este signo simboliza la AMALGAMA, es decir la unión de todos los 

metales, que mediante la Alquimia han sido reducidos a sus principios vitales, purificados mediante el 

Fuego y fusionados todos en la Piedra Filosofal. 

Letra F: 

Se relaciona con el número 7 y el Planeta Neptuno Está simbolizada por una ESFERA DE 

CRISTAL atributo de PODERES PSÍQUICOS. Si es la 1ª vocal del nombre, otorga en combinación con la 

A: COOPERACIÓN; con la E: PODER MORAL; con la I: Anuncia DESILUSIONES; con la O: 

AGRESIVIDADES; con la U: APRENDIZAJES DOLOROSOS por la propia experiencia Como letra 

predominante imparte: CONOCIMIENTO INTUITIVO, PODER DE INSPIRACIÓN, INCLINACIÓN 

MÍSTICA y PROFUNDO DESEO DE IDENTIFICARSE CON LOS MISTERIOS DE LA 

NATURALEZA. 

Planeta regente: NEPTUNO: SEÑOR DE LA MAGIA PRÁCTICA. En su libro de Magia Rúnica 

el maestro dice lo siguiente: ¡Oh Neptuno!, Señor de las sublimes profundidades marinas, tú, Gran Dios, 

ante cuya mirada divina huyen los vientos y se apaciguan los furiosos elementos, ¿puedes acaso negar que 

tienes una madre?  
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¡Oh Señor de las profundidades!, tú sabes bien que sin ella no empuñarías en tu diestra ese 

formidable tridente que os confiere el poder sobre las espantosas reconditeces del Abismo. 

¡Oh Neptuno!, Venerable Maestro de la humanidad, tú que disteis a los pueblos de la sumergida 

Atlántida tan sabios preceptos, recuerda Gran Señor, a todos nosotros los que te amamos. 

Cuando el Aquilón levanta las olas hacia el cielo y unos náufragos se ven alzados hasta los astros, 

mientras otros se sienten sumergir entre los abismos, no queda más esperanza que tu misericordia. 

El Noto estrella los buques contra escollos ocultos en el fondo y el Euro les precipita contra las 

costas envolviéndoles en arenas o quebrándolos contra acantilados, pero tú, Señor Neptuno, salvas a 

muchas gentes que nadan y luego todo queda en silencio. Las grutas donde habitan las Ninfas marinas en 

los misteriosos parajes, conservan el recuerdo de tus obras, ¡oh Gran Dios!... 

No olvidemos que la Magia, según Novalis, “es el arte de influir conscientemente sobre los aspectos 

interiores del Hombre  y de la Naturaleza”, y “la Ciencia Misteriosa que nos permite, según, Bacón 

controlar las fuerzas sutiles de la Naturaleza”. Y el Maestro nos dice que “el Amor Consciente es, fuera de 

toda duda, el ingrediente íntimo de la Magia”. 

Cualidad o virtud: diligencia, la voluntad consciente o facultad egoaitorasiana del ser 

El defecto: pereza, el aburrimiento, la desidia, la abulia, la negligencia. 

Prueba iniciatica: vencer las recurrencias y aprender a originar circunstancias. 

“Trabajos me das Señor más con ellos fortaleza”...Axioma Trascendental del Arcano 6. 

AXIOMA TRASCENDENTE: “LARGURA DE DÍAS HAY EN TU MANO DERECHA; Y EN 

LA IZQUIERDA, TRABAJOS Y HONRA.” 

El trabajo fecundo y creador, tanto en la Gran Obra como en el mundo material, honran a 

NUESTROS PADRES Íntimos o Materiales. Los Trabajos en la Gran obra del Padre que realiza el 

ALMA HUMANA (Mano Izquierda) con la Ayuda del Intimo, sirven para fusionarnos primero al ALMA 

DIVINA (Mano Derecha) y luego a El, y alcanzar la INMORTALIDAD (Largura de días). 

Pero este trabajo no es fácil se requiere pasar por muchas luchas, vencer en muchas batallas, con 

gran esfuerzo, pero al final está el TRIUNFO (3 + 4 = 7). “Dolor y Reflexión, he allí tu Camino”... 

La Honra es el producto del Trabajo, es la dignidad que se consigue a través del Auto-Respeto, a 

través de una conducta intachable (Muerte del Ego). Pero hay que hacer Esfuerzos Centrales, porque 

cuando no hay Esfuerzos Centrales el trabajo no es ordenado y por lo tanto no es fructífero. Que sea el 

propio Ser el que inspire nuestros actos para que nuestro Trabajo sea Fructífero, y nos honre y podamos 

honrarlo a El, haciendo de nuestra vida una Obra Maestra. 

ELEMENTO DE PREDICCIÓN: Promete: Invenciones, nuevas empresas, tentaciones, temeridad, 

hallazgos afortunados unos y desconcertantes otros. 

Cesar Owen. España. 
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Las Voces Milenarias de los Gnósticos 

Los Textos Silenciados 

Efectivamente, el libro 

sagrado de los Gnósticos, o “Pistis-

Sophia”, es el más completo de los 

textos Gnóstico-coptos descubiertos 

en el Alto Egipto en la segunda mitad 

del siglo XVIII. Este extraordinario 

documento, que, al igual que la mayor 

parte de los “apócrifos” del Nuevo 

Testamento, (tan válidos como los 

ampliamente reconocidos), fue 

silenciado durante largo tiempo, 

incluye la totalidad de los secretos de 

la Gnosis Alejandrina, en que se 

reencuentran los conceptos de Platón, 

de Filón, del Zend Avesta, de la 

Cábala, de los Misterios de Eleusis, de 

Samotracia y del Orfismo. 

Auténtica suma teológica y cosmológica, esta Gnosis pre-cristiana constituye la base misma de las 

antiguas religiones de Oriente. Este fresco gigantesco reproduce el combate implacable de los Hijos de la 

Luz con los de las Tinieblas, del Bien y del Mal, del Espíritu y la Materia, en la totalidad de los mundos. 

Según Clemente de Alejandría, la Gnosis es una Ciencia Divina, revelada a los hombres para llevarles la 

luz sobre todas las cosas y capacitarlos para llegar a Dios. A través del relato de los Avatares de Sophia, el 

Eón 13º del Universo, llegamos a comprender las razones de la venida de Cristo a nuestro planeta, con 

todas las revelaciones del pensamiento Gnóstico acerca de las condiciones y de la naturaleza del 

Conocimiento Salvador. Se lee allí cómo Jesús pasó aún doce años después de su resurrección sobre esta 

Tierra en relación con sus discípulos, para terminar de comunicarles la Ciencia Perfecta, la Verdadera 

Gnosis, a fin de instruirlos en los Misterios. 

La narración nos muestra a los discípulos y a las mujeres santas haciéndole preguntas a Jesús, 

quien dicta así un curso completo sobre la Gnosis. Con una antigüedad de 18 siglos, este libro nos ofrece 

las más altas cotas del pensamiento Gnóstico sobre la génesis del Universo y la situación del hombre en la 

creación. Con el mismo titulo que colocamos a este artículo, publicó la UNESCO un escrito, que resalta 

también la importancia que poseen los papiros Gnósticos de Nag Hammadi, para la revalorización de la 

cultura Occidental. 

He aquí algunos de esos fragmentos de más de 1700 años de antigüedad: 

“Quien quiera no comprenda como vino, no comprenderá como se irá“... Diálogo del Salvador. 

...“Digan entonces, desde su corazón, que son el perfecto día y que en ustedes mora la Luz que no se apaga”... 

Evangelio de la Verdad. 

“Cuando ustedes lleguen a conocerse a sí mismos, entonces serán Sabios, y se darán cuenta de que son los Hijos 

del Padre Viviente”. “Jesús ha dicho: «Levantad la piedra, y me encontraréis allí»” “Cuando hagan el Dos, Uno, y 

cuando hagan el masculino y el femenino Uno y el mismo, entonces entrarán en el Reino... Evangelio de Tomás. 

“El amor no quita nada. ¿Y cómo podría quitarse algo, cuando todo es suyo? Ello no dice: «Esto no es mío» o 

«aquello es mío», sino simplemente: «Es tuyo»” “La Redención está en la cámara nupcial”... Evangelio de Felipe. 
Cesar Owen. España. 
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Glosario 

Glosario 

Eón o Eones  [Aión, en griego; Æon, en latín: el tiempo, la eternidad].-  Períodos de tiempo [en este sentido, 

Eón equivale a la voz castellana “evo”;] emanaciones procedentes de la esencia divina, y seres celestiales; entre 

los gnósticos, eran genios y ángeles.  [Eón es también el primer Logos (Doctr. Secr., I, 375); “eternidad”, en el 

sentido de un período de tiempo aparentemente interminable, pero que, a pesar de todo, tiene límite, o sea un 

Kalpa o Manvantara (Id., I, 92).  Los Eones (Espíritus estelares), emanados de los Desconocido de los gnósticos, 

son inteligencias o seres divinos idénticos a los Dhyân Chohans de la Doctrina esotérica.  (Id, III, 160).]  (G.T.  

H.P.B.). 

Apocrypha (Griego).- Muy erróneamente traducido y adoptado como “dudoso” o “espurio”. Dicha palabra 

significa simplemente: secreto, oculto, esotérico. (G.T.  H.P.B.). 

Nag Hammadi. Es un pueblo en la ribera del río Nilo en Egipto. En el 367 d.C., los monjes locales copiaron 

unos 45 escritos religiosos diversos (incluso los evangelios de Tomás, Felipe y Valentín) en una docena de 

códices encuadernados en cuero. Esta biblioteca fue cuidadosamente sellada en una urna y escondida cerca, entre 

las rocas, donde permaneció sin descubrirse durante casi 1600 años. En diciembre del año 1945 dos campesinos 

egipcios encontraron más de 1100 páginas de antiguos manuscritos en papiro, enterrados junto al acantilado 

oriental en el alto valle del río Nilo. 

Logos  (Griego).-  La Divinidad manifestada en cada nación y pueblo; la expresión exterior, o el efecto de la 

Causa que permanece siempre oculta o inmanifestada.  Así, el lenguaje es el logos del pensamiento; por esto se 

traduce correctamente con los términos “Verbo” y “Palabra” en su sentido metafísico.  (G.T. H.P.B.) 

Sephiroth (Hebreo). Son las diez emanaciones de la Deidad; la más elevada está formada por la concentración 

del Ain-Soph Aur, o Luz infinita, y cada Sephira produce por emanación otra Sephira.  Los nombres de las diez 

Sephiroth son como sigue: 1) Kether, la Corona; 2) Chokmah, Sabiduría; 3) Binah, Inteligencia; 4) Chesed, 

Misericordia; 5) Geburah, Poder; 6) Tiphereth, Belleza; 7) Netzach, Victoria; 8) Hod, Esplendor; 9) Jesod, 

Fundamento, y 10) Malkuth, Reino.  (G.T. H.P.B.) 

Plerôma (Griego).- “Plenitud”. Término gnóstico adoptado para significar el mundo divino o Alma universal. El 

Espacio, desarrollado y dividido en serie de eones. La mansión de los dioses invisibles. (G.T. H.P.B.) 

Pinturas 

 La Última Cena. Leonardo da Vinci. Portada 

 La Virgen en las Rocas. Leonardo Da Vinci. Artículo: El Evangelio de María. 

 El Beso de Judas. Fra Angelico (Guido di Pietro). Artículo El Evangelio de Judas. 

 El Anciano de los Días. William Blake. Artículo: El Evangelio de los Egipcios. 

 La Incredulidad de Santo Tomás. Caravaggio (Michelangelo Merisi) 

 La Creación de Adán. Miguel Ángel (Michelangelo Buonarroti). Artículo: Los trece 

Arrepentimientos de Pistis Sophia. 

 Juicio Final –Fragmento- Miguel Ángel (Michelangelo Buonarroti). Artículo: Los textos 

silenciados. 

 La Virgen con el Niño. Luis de Morales. Artículo: Los Evangelios Gnósticos. 
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Cualquier duda, comentario o sugerencia, dirígete a icq@samaelgnosis.net donde se te responderá a la mayor 

brevedad posible. ¡Comparte esta enseñanza envíasela a un amigo! o envíanos sus datos y con gusto se la enviaremos. 
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