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 más lo que ignoras” 
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TEMA: “LEYES DE LA SOCIEDAD”   

Ponente: Daniel Segura Orozco 
 

Instituto Gnóstico de Investigación – Perú 
Federación Gnóstica del Perú 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN:    https://youtu.be/m3_a-1EE9KA 

 

RESUMEN 

Solo viendo las nuevas tendencias mundiales en educación (lunar) y la complacencia 

de nuestras autoridades, es palpable el proyecto culminado de la logia negra. 

Garantizan la degeneración de la sociedad en su conjunto. Una ley en la sociedad trata 

de poner orden; sin embargo, cuando desconocemos las leyes inferiores que nos rigen, 

el fracaso es inevitable. Estamos en el punto de partida del plan de redención 

humanitaria. 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN:    https://youtu.be/m3_a-1EE9KA 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS - TEMA: “LEYES DE LA SOCIEDAD”  

PONENTE: DANIEL SEGURA    IGI – PERÚ 

 

1. Considera Ud. Que: ¿Aún son, las religiones actuales, planes de redención 

humanitaria? 

Las religiones fueron planes de redención humanitaria, actualmente es una urgencia 

que tenemos todos como sociedad, eso es justamente lo que el congreso nos viene a 

traer. Porque no solamente las religiones están en un camino ya de degeneración, sino 

que también la misma Gnosis, nuestras instituciones gnósticas han sido 

desprestigiadas, y han tenido muchas afectaciones, hacia la misma doctrina. Lo mismo 

que ha pasado con las religiones, lo que son las tergiversaciones, divisiones, pleitos, 

entre los mismos participantes de las religiones eso mismo se puede plasmar en las 

instituciones gnósticas, por lo tanto. Es una urgencia el Plan de Redención Humanitaria. 

 

2. ¿Cómo ve usted, La situación de la comunidad gnóstica a nivel global? 

Mencionamos anteriormente, que la situación de la comunidad gnóstica es   semejante 

al de las Religiones, si no tenemos continuidad de propósitos dentro de la Educación 

http://www.gnosisenperu.org/
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Multidimensional, no vamos a poder pasar del estado humanoide, no vamos a mutar 

favorablemente a estudiante. Lo que ocurre en la sociedad es un reflejo de lo que somos 

los individuos: hay desunión, competencia, se ve dentro de una misma federación que 

cada institución cree que está en lo correcto y piensa lo mejor de sí misma. El llamado 

es que veamos la realidad y se sienta la necesidad de cambio, para que nos 

convirtamos en una sociedad equilibrada.   

 

3. ¿Tienen algún aspecto positivo las leyes de la Sociedad? 

Si tomamos conciencia del estado en que vivimos como sociedad en Assiah y ponemos 

todos nuestros esfuerzos por cumplir el “Todos para uno y uno para todos”: ¡sacamos 

la luz de las tinieblas! Tenemos que notar la realidad, todo lo que está afuera, también 

vive dentro de nosotros, si lo trabajamos no seguiremos esa corriente, porque esa 

corriente nos tiene encapsulados. 

 

4. ¿Cuál considera usted, son los elementos que han impedido conformar una 

verdadera sociedad gnóstica? 

Tendríamos que ver en nosotros mismos. Una respuesta básica de acuerdo con la 

doctrina gnóstica son los yoes que traemos dentro, tenemos yoes intolerantes. A veces 

cuando uno escucha expresarse a alguien sobre la gnosis, esa persona que quizás 

tiene un espíritu competitivo muy arraigado obviamente va a rechazar tales 

expresiones, pero entonces ¿El ego tiene que ser totalmente eliminado para que recién 

se pueda formar la verdadera sociedad gnóstica? No, desde ahora podemos trabajar 

rumbo a un objetivo superior, aprovechar esa diversidad para conocernos y generar los 

contrastes, tan necesarios para vernos tal cual somos. Los que logren ese trabajo de 

autoconocimiento empezaran a formar los cimientos de una nueva sociedad gnóstica, 

con tolerancia y respeto mutuo, además de practicar la reciprocidad e integración en 

una forma de vivir digna y dignificante.  

 

5. En la Gnosis, ¿A quién se le considera estudiante? José Abad 

Estudiante es aquel que trabaja para aprender, es algo que hemos reflexionado 

bastante en el instituto gnóstico de investigación, cuando uno llega a la gnosis piensa 

que todo lo va a recibir, y le van a dar los libros, le van a facilitar las practicas, y si yo 

no sé una práctica el instructor me tiene que enseñar porque “yo solito” no puedo hacer 

nada. Es algo así como si fuéramos unos completos incapaces, es algo que tenemos 

heredado de la educación tridimensional. Por ejemplo, Esa educación nos dice mira tú 

lleva estos cursos, y son los que necesitas para seguir en la vida, no hay más, tu termina 

esta secundaria, ya con eso puedes postular a la universidad, ser profesional, todo el 

camino esta aparentemente ya establecido, aparentemente eso nos va a llevar a una 

http://www.gnosisenperu.org/
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felicidad, sin embargo; el estudiante tiene que cuestionar todas esas cosas, el 

estudiante tiene capacidad de investigar, considero que alguien es estudiante 

cuando utiliza herramientas de investigación. Por ejemplo, en la ponencia hablamos 

sobre la Línea Nodular Hegeliana, que pone un orden, primero hay que ver el 

fundamento, de donde partimos, el origen, por ejemplo, en este congreso, estamos 

partiendo con las Leyes de la Sociedad; ¿Por qué estamos partiendo con las leyes de 

la sociedad? Porque todos estamos inmersos, vinculados, a la sociedad, es algo que 

nos amarra, encadena con sus principios mecánicos, hábitos, costumbres y vicios; si 

no nos damos cuenta es algo que nos va a arrastrar. El maestro Samael dijo que uno 

va a poner el conocimiento recibido de la gnosis como un vagón más en su tren de vida 

viejo y caduco lleno de mecanicidades. 

 

6. ¿Cuál cree que sea el motivo para que los jóvenes, no hayan llegado a la 

Gnosis? Blanca Linares 

Esta pregunta me lleva a recordar cuando algunas veces traté de invitar a unos amigos 

del trabajo y la universidad a la Gnosis. Algunos ya tenían orientaciones respecto a la 

religión especialmente, ya que formaban parte de alguna creencia o postura religiosa 

que impedía si quiera la posibilidad de leer un libro de la Gnosis. Otros amigos me 

dijeron abiertamente que esas cosas, de las que habla la Gnosis, solo eran para niños, 

como si los niños fueran unos despreciables ignorantes y como si la infancia fuera el 

único periodo de la vida donde se puede perder el tiempo en preguntas sin respuestas. 

También llegué a regalar libros de la Gnosis a unos amigos jóvenes y tristemente 

descubrí que los libros solo fueron guardados u olvidados en algún lugar. 

Entonces la respuesta al motivo para que los jóvenes no hayan llegado a la gnosis es 

porque ya tienen cargado ese viejo tren de vida caduco que han heredado de la 

sociedad y sus costumbres. Cualquier cosa que no tenga que ver con lo que dicte la 

sociedad y sus “nuevas tendencias”, será ignorado e incluso rechazado por los jóvenes 

de esta época.  

El joven con su gran potencial energético busca mucha actividad productiva y los 

grupos gnósticos en general no son tan activos. Una opción sería participar en 

movimientos ecologistas, pro-salud, talleres de danzas, de arte y de ayuda a los 

damnificados, eso motiva a los jóvenes a colaborar con la sociedad de manera altruista, 

les hace sentirse útiles y prósperos al brindar su fuerza y energía por el bien de los 

demás. 

 

7. El Avatara enseña que hay 3 tipos de Iglesias: La fracasada, La militante y la 

Iglesia Trascendida, pero una cosa es Religión o Religare y otra ser parte de una 

de estas Iglesias ¿Qué me puede decir usted de esto? Danny Mencias 

http://www.gnosisenperu.org/
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Ser parte de una iglesia es como ser parte de la sociedad. La iglesia y la sociedad son 

conjuntos de individuos. El venerable maestro Samael nos aclara en el libro Gnosis en 

el siglo XXI que uno puede ser religioso sin formar parte de una religión. Entendiendo 

la religión como aquella que está representada por una iglesia o comunidad de 

feligreses. Es claro que en esta época tenemos la oportunidad de estudiar e investigar 

a la iglesia fracasada para evitar seguir el camino de los muchos. No hay que confundir 

la Iglesia con la Religión son dos cosas diferentes. Lo importante es despertar 

conciencia (para religarnos al Ser) y eso depende solo de nosotros mismos. 

 

8. ¿Qué podemos hacer como individuos en este momento de cambios? Kantu 

Aromaterapia    

Evitar seguir ciegamente los dictados de las leyes de la sociedad, inquiriendo sobre sus 

mandatos y cuestionando su influencia sobre nosotros mismos y los que nos rodean. 

Es urgente salir del estado animal en el que nos encontramos y para eso tenemos las 

herramientas que dejó el venerable maestro Samael Aun Weor en sus libros. 

 

9. ¿Qué podría decirnos de la pandemia?  

En algún momento de nuestra historia, la sociedad le dio el poder a alguien de declarar 

pandemia bajo una planificación política mundial. ¿Por qué no se declaró pandemia al 

hambre y a la pobreza? ¿Por qué se priorizó evitar el contagio del Covid sobre la 

necesidad de renovar los sistemas de justicia del mundo que está acrecentando la 

contaminación ambiental y la corrupción? Actualmente la sociedad es un cultivo de 

pandemias y se puede escoger determinada enfermedad para disfrazarla de algo 

“urgente” y así provocar nuevas “necesidades” o condicionamientos para los individuos.  

 

10. ¿Cuál considera usted que han sido los elementos que han impedido 

conformar una verdadera sociedad gnóstica? Ángel Vera    

Véase la respuesta numero 2 por favor. 

 

11. ¿Las leyes de la sociedad tienen como base la dualidad? Cristina Sánchez 

La ley de dualidad rige este plano de Assiah en su aspecto inferior, dentro de esta hay 

una ley más próxima que rige directamente sobre las leyes de la sociedad actual y es 

la ley de los contrastes con el principio mecánico de la contradicción. 

 

12. ¿Cómo considera usted que se puede desarrollar la labor del CRISTO SOCIAL 

DEL CRISTOCENTRISMO EN LA HUMANIDAD? Ángel Vera    

http://www.gnosisenperu.org/
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A través del ejemplo de vida que pueden dar los estudiantes, motivando la investigación 

seria, de aquello que puede transformar nuestras vidas, de eso que se llama la 

sustancia Cristo. Dando oportunidad a la humanidad de renovar o revolucionar sus 

prácticas científicas y religiosas. Con el estudio de Leyes y principios cósmicos.  

 

13. ¿Somos libres? nos debemos a las leyes de la sociedad, que debemos 

acatarlas, dentro la doctrina gnóstica también existe, leyes y reglas sin las cuales 

no habría liberación, ni redención por lo cual; ¿Debemos acatar esas leyes? Luis 

Llanos 

Para aspirar a la Gnosis y a la iniciación se necesita ser buen ciudadano, buen padre, 

buen hijo, buen hermano, buen amigo, ¿Se imagina usted un aspirante gnóstico que no 

respete ni el semáforo, ni las disposiciones del gobierno, ni las mínimas normas de 

convivencia?  Es obvio que se necesitan cumplir, acatar y obedecer, pero hay que ser 

cuestionadores de todo. Y saber por qué y para qué se acata algo, porque si es un vicio 

lo que se nos está tratando de imponer, por ejemplo, fumar, tomar alcohol, drogarse, 

etc. ¿Por qué habría de acatarlo?... 

¿debemos acatar una ley que nos perjudica directamente?, ¿debemos acatar leyes que 

garantizan la degeneración de la sociedad?  Pronto será obligatorio vacunarse contra 

el coronavirus ¿aceptaremos dicha norma? Es necesario inquirir y cuestionar las leyes 

de la sociedad antes de decidir seguir sus mandatos o rechazarlos. Sugiero para tener 

más luces sobre este aspecto revisar los conflictos sociales que ocurren en los países, 

son grandes referencias para notar como las leyes de la sociedad no se corresponden 

con la realidad. 

 

14. ¿Cuál considera usted que han sido los elementos que han deteriorado la 

conformación de una verdadera sociedad gnóstica? Ángel Vera 

En términos generales, la falta de una sociedad equilibrada se debe al fariseísmo, el 

orgullo místico y el ansia de poder, que son los peores enemigos de todos los aspirantes 

a la luz. Los principios antes mencionados alimentan la corrupción y destruyen la 

sociedad.  

 

15. ¿Qué podría decirnos frente a esta pandemia y que orientación han dado las 

diversas instituciones gnósticas a sus afiliados? 

Aprovechemos la Pausa Magnética Creadora, reflexionemos sobre nuestro 

compromiso de regeneración, el planeta nos demuestra su capacidad de 

transmutación, si se deja la contaminación provocada por los humanoides. 

 

http://www.gnosisenperu.org/
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16. ¿Cómo sociedad gnóstica la Confegnosis que papel juega y como apoyar su 

causa? 

La Confegnosis coordina los cursos de acción, iniciativas y propuestas de las 

Instituciones Gnósticas afiliadas, respalda su funcionamiento dentro del orden y la ética 

gnóstica, fomentando los principios de unidad de doctrina, del Ser y del Saber en franca 

conciliación y armonía para una convivencia real, animada por el espíritu de 

comprensión para la autorrealización íntima y servicio a nuestros semejantes. Se puede 

ayudar justamente participando en esos cursos de acción, iniciativas y propuestas. 

 

            Muchas Gracias 

 

FIN DEL TEMA: “LEYES DE LA SOCIEDAD” 
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TEMA: “PLAN DE REDENCION HUMANITARIA” 

Ponente: José Fernando Escalante Guzmán 
 

Instituto Gnóstico de Investigación – Perú 
Federación Gnóstica del Perú 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/2IHhuC7njrM 

 

RESUMEN 

La comunidad gnóstica y la humanidad necesita con urgencia ingresar a un proceso de 

ordenamiento en cuanto al traslado de la Doctrina Gnóstica mediante la organización de 

temarios en base a temarios que contengan Leyes Cósmicas, Leyes de la Naturaleza y 

sus respectivos principios. Mediante la Investigación esotérica. Que permita ir al rescate 

de sí mismo y de la humanidad, y así lograr cumplir la profecía del Maestro Samael quien 

profetizó que en la Era de Acuario la Doctrina Gnóstica se convertiría en CIENCIA – 

RELIGIOSA. 

¿Qué es un Plan de Redención Humanitaria? Es un temario que está sustentado por 

leyes y principios (leyes que enseño el maestro Samael y principios que corresponden a 

esas leyes y que los podemos encontrar en la doctrina del maestro Samael y en cualquier 

libro sagrado). 

¿Rescate de qué? De las tinieblas, de la ignorancia, de la vida materialista, de la 

mecanicidad, del ego, del dolor, del error, de todo aquello nos esclaviza, mediante la 

aplicación de la doctrina gnóstica; podemos liberarnos de todo aquello que nos esclaviza 

y encadena. Un temario ordenado va llevando a los aspirantes a ir verificando, y teniendo 

evidencias primero, de dicho encadenamiento y segundo, del proceso de dicha 

liberación. 

¿Quién necesita ser salvado, liberado? Nosotros, los aspirantes gnósticos, la comunidad 

gnóstica, toda la humanidad. SOLO EL CRISTO INTIMO PUEDE SALVARNOS. (Para 

los Gnósticos el Cristo tiene un significado profundo, no solo es la figura del Maestro 

Jesús) Ver evangelio gnóstico de Tomás versículo 100. 

¿Cuál es la importancia del Plan de Redención Humanitaria?  Es la aplicación de la 

doctrina de la unidad de lo material hacia lo espiritual, mediante lo anímico (principios 

Crísticos y sus respectivas leyes), ubicando a los aspirantes. No hacen saltos, porque 

conocen las escalas (espacios). Y si ordena a las personas, también ordena a las 

instituciones. No se puede poner orden con el desorden. ¿Qué es lo que ordena y 

organiza un temario?  Las leyes, principios, y objetivos planteados para cada tema los 

cuales se cumplen. Evitando salirse del tema ya que cuando el instructor se sale del 

tema, es uno de los más graves errores que un instructor puede cometer ya que 

degenera. También organizan los temarios LA INVESTIGACION O CONOCIMIENTO 

http://www.gnosisenperu.org/
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DE CAUSA DE CADA TEMA. Así como, las herramientas o elementos complementarios 

a la enseñanza. 

¿Qué caracteriza un Plan de Redición o Temario?  

1.- Que el Temario está fundamentado por Leyes Cósmicas y Leyes de la Naturaleza 

con sus respectivos Principios. 

2.- Que el Temario tiene en su estructura enlaces didácticos y dialecticos: 

• Didáctico: Que su forma de enseñar realmente HUMANIZA. Y; 

• Dialéctico: Que contiene enlaces de verdades demostradas con Leyes. 

3.- Contiene la Doctrina del MAESTRO SAMAEL: AVATARA DE LA ERA DE ACUARIO. 

Que es la continuación de la Doctrina del MAESTRO JESÚS ELCRISTO. 

¿Qué implica rescatar? Implica ingresar a un proceso de regeneración (MUTACION 

FAVORABLE) en el cual se procesan leyes exactas. Proceso en el que, tanto instructor 

como aspirante deben darse cuenta de los procesos degenerativos (MUTACION 

DESFAVORABLE) con sus respectivas leyes  

Estimados compañeros: LE HA TOCADO A LA CONFEGNOSIS LLEVAR LA LUZ DE 

UNA NUEVA CIENCIA DEBIDAMENTE COHESIONADA CON LA RELIGION DEL 

CRISTO SOCIAL. Y CADA PERSONA E INSTITUCION PUEDE ESCOGER POR LEY 

DEL LIBRE ALBEDRIO ESCLAVITUD O LIBERTAD. 

En la ponencia se explica cuáles son los requisitos para lograr un Plan de Redención 

Humanitaria, porqué y para qué un temario debe estar fundamentado por leyes, porqué 

los temarios deben contener CIENCIA-RELIGIOSA, y finalmente; da la orientación o 

pautas para constituir un Plan de Redención Humanitaria o Temario basado en Leyes y 

Principios. 

Con la mayor esperanza de servir a la comunidad gnóstica esperamos que estos temas 

sean llevados al cuestionamiento, al análisis, a la reflexión, y sobre todo a la meditación 

e investigación.  

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN:  https://youtu.be/2IHhuC7njrM 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS – TEMA: “PLAN DE REDENCION HUMANITARIA”  

PONENTE: FERNANDO ESCALANTE IGI – PERÚ 

 

1. ¿Cómo se asocian las leyes a los principios? 

http://www.gnosisenperu.org/
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Todo acto origina un principio, si este se repite constantemente da origen a una ley. En 

el inicio de la creación solo existía un cosmos, luego un ápice de deseo “de ser otra 

cosa más que parte del absoluto” dio origen al segundo cosmos y con él la necesidad 

de sustentarlo (con 3 leyes), y así se fueron creando los 7 cosmos (por necesidad), para 

que los individuos lograran conocer las leyes que los rigen y trascenderlas, para volver 

por si mismos al Absoluto y engrandecerlo con mayor sabiduría.  

Para poder asociar leyes a principios se necesita primero conocer la relación que existe 

entre la Ley y cada principio, porque toda Ley, en un inicio, originalmente; fue Principio. 

Por ejemplo, si nos dan la semilla de un árbol, este es la Síntesis del árbol, porque es 

tanto el principio como el final del árbol. Y permítanme la analogía o símil: Que si nos 

dan la semilla (principio) de un durazno, de una pera y de una manzana y nos piden 

“asociar” con su respectivo “árbol” (Ley); primero debiéramos conocer dichas semillas 

y dichos árboles. Para poder hacer esa asociación. Y a ese conocimiento podemos 

llegar por tres vías, Primera, mediante la Educación Multidimensional, (que trata 

justamente sobre las leyes y principios) Segunda mediante la Investigación (que es un 

componente de la Educación Multidimensional) y Tercera mediante, lo que, en el 

Instituto Gnóstico de Investigación de Perú, denominan: Metodología Retrospectiva 

(que es un componente de la Investigación) 

 

2. ¿Podría considerarse que al usar los contrastes en cada explicación de clases 

o al analizar actos de la vida diaria, ya estamos dentro de la educación 

multidimensional? 

Definitivamente que sí, tomemos como ejemplo de contraste que en nuestro trabajo o 

lugar donde laboramos tomamos los alimentos, luego de comer lo dejamos muy limpio 

y cuando estamos en casa luego de comer lo dejamos sucio. En el primer caso puede 

haber sido por el “qué dirán” que está asociado al orgullo, y el orgullo se corresponde 

con una Ley inferior denominada Antítesis, si por otro lado si lo dejamos sucio podría 

ser que ha habido pereza y esa pereza se corresponde con una ley que se denomina 

Inercia. Entonces la persona que logra “VER” esos contrastes en su mundo interno, es 

porque tiene algo de atención, algo de imaginación y sobre todo pensamiento 

psicológico; esa persona está ingresando a lo que se denomina Educación 

Multidimensional, estaríamos iniciando los primeros pasos de la Educación 

Multidimensional, por consiguiente, cada vez que un instructor utiliza contrastes a la 

hora que da sus conferencias, de hecho, está iniciando lo que es la Educación 

Multidimensional. 

 

3. ¿La educación multidimensional que usted refiere, es equivalente a la 

educación fundamental explicada en el libro del Maestro? 

http://www.gnosisenperu.org/
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El libro educación fundamental es totalmente equivalente a la educación 

multidimensional (fondo), Mas es necesario precisar que no son lo mismo (forma). 

Podemos hacer la siguiente analogía como ejemplo: El libro de Educación Fundamental 

es como el cuerpo de una persona y La Educación Multidimensional es como los 

aspectos internos tales como la parte energética, la parte mental, emocional, etc. Y 

¿por qué mencionamos esto? Porque si le damos una hojeada al Libro de Educación 

Fundamental, veremos que cada título son la explicación de principios mecánicos y 

principios inteligentes; nos habla por ejemplo sobre la ambición, el miedo, la búsqueda 

de seguridad, etc. y por otro lado nos habla sobre la verdad, la alegría, la vocación, 

sobre el amor, etc. Entonces realmente nos habla de principios, Y al final de ese libro, 

menciona sobre leyes, el maestro exhorta a que si quisiéramos saber de leyes debemos 

ingresar a nuestro espacio interior. Redondeando, son totalmente equivalentes, pero la 

Educación Multidimensional es más profunda, es el estudio de las Leyes que el Maestro 

nos enseñó en varios otros Libros y que debemos irlas descubriendo en nuestro mundo 

interno. 

 

4. ¿Sería conveniente que todas las escuelas gnósticas utilizaran un mismo 

temario internacional? 

No. Realmente no lo recomendaría; no es conveniente, porque cada institución o 

persona debe desarrollarse por sí misma, para explicar esto utilizaría el siguiente relato: 

Un científico, salió a su jardín vio a una crisálida una pupa de una mariposa, la llevó a 

su laboratorio para estudiarla y vio que dentro de esa pupa o carcaza se movía la 

mariposa tratando de salir, sufriendo terriblemente, y no podía salir. Al ver ese 

sufrimiento, el científico le aplicó una pinza y la dejó salir. Pero al salir la mariposa no 

podía volar, solamente daba vueltas sobre la mesa, una de sus alas no había podido 

desarrollar, estaba deforme. Porque se le abrió antes de tiempo; justamente en ese 

proceso de moverse dentro de la pupa y en cierto modo “sufriendo” (sacrificio o crisis 

necesaria), es que desarrollan las alas de la mariposa. Entonces es lo mismo cuando 

se da un mismo temario; se estaría impidiendo que cada institución o persona se 

desarrolle, como realmente se debe desarrollar cada uno. Podemos cooperar, sugerir, 

colaborar, sí. Pero no dar un mismo temario, y esa es la razón por la cual la V.M. 

Litelantes en los cursos para misioneros solo entregaba los Temarios, pero sin 

desarrollar, solamente los títulos de cada tema para que cada instructor se ocupe de 

desarrollarlo. Es decir, cada persona, cada institución se tiene que desarrollar por sí 

misma. 

 

5. ¿Qué podría recomendar sobre los cursos de misioneros gnósticos? 

En los cursos para misiones e incluso desde antecámara, debería hablarse sobre Leyes 

como un conocimiento transversal en las Currículas o Pensum o Temarios. 
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Debería haber cursos para misioneros sobre Leyes Cósmicas y de la naturaleza con 

sus respectivos principios. Y ¿Por qué sugerimos eso? Porque mientras nosotros no 

tengamos conocimiento de las Leyes, tenemos una alta probabilidad de caer en el error 

y de mantenernos en el error, en caso de estarlo. Por eso hacemos énfasis en la 

necesidad de un curso de leyes para misioneros. Una segunda recomendación seria 

que los instructores nunca deben salirse del tema que estén tratando porque cuando 

nos salimos del tema de una clase, se hace mucho daño y ocurren cosas sumamente 

desfavorables tanto para el instructor como para los alumnos, y esto debe ser materia 

de investigación sobre todo en los cursos para instructores. Y una última 

recomendación para los cursos para instructores es que cada uno de los asistentes a 

esos cursos deben saber que la doctrina gnóstica ¡es perfecta! pero lamentablemente, 

los instructores, los que trasladan la doctrina, no lo son. Eso tiene que estar muy claro. 

Para que Justamente cuando alguien venga con el título de “Maestro” a dar alguna 

conferencia; el aspirante sepa redoblar su atención, para que no sea engañado, porque 

los falsos maestros hacen muchísimo daño. 

 

6. ¿Qué herramientas puedo utilizar para realizar el plan de redención 

humanitaria en mi camino espiritual y del día a día? Adriana Espinosa 

Herramientas tales como: El Deber Cósmico, La Ley de Paridad, La Línea Nodular 

Hegeliana, El conocimiento de Leyes y principios, la Retrospección y la Meditación 

científica. Que vienen a ser las herramientas del conocimiento de causa o investigación. 

Justamente para aplicar y ver en el diario vivir la fuerte correlación de determinado tema 

que se trató en clase con lo relacionado a nuestro propio comportamiento. Y empezar 

aprender de las experiencias. 

El Plan de Redención Humanitaria o temario que contiene leyes, es la doctrina del 

Maestro explicada o fundamentada o basada en Leyes Cósmicas y de la Naturaleza, y 

es en sí misma una herramienta, que contiene otras herramientas de índole didácticas 

y dialécticas, tales como textos, gráficos, videos, etc. Lo que se busca es que cada 

tema sea corroborado por leyes y principios. 

 

7. ¿Cuál mecanismo podríamos usar para desmontar la falsa educación que 

está matando a la humanidad? Ángel Vera  

 

Se ha olvidado a la conciencia, en dejar que se manifieste y nos oriente en la vida, su 

lenguaje está en los símbolos, en las parábolas, en el arte, en las leyendas de origen 

de las culturas, en la danza sagrada, en la naturaleza, en la caridad, en el silencio, en 

la meditación, etc., todo ello debe practicarse para recuperar la sensibilidad que el 

sistema educativo formal se ha encargado de apagar, imponiendo sus tareas y 

calificaciones a los alumnos escolares y universitarios. 
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La propuesta del mecanismo que usted solicita es estudiar e investigar cuál es el origen, 

el proceso y el resultado de la educación que recibimos. Y llegar a establecer que es 

una educación que solo va al centro intelectual, que está plagada por principios 

mecánicos (antivalores) que lamentablemente la sociedad ha convertido en “supuestas 

virtudes”. Por ejemplo, la competitividad que tanto se estimula a los estudiantes en 

colegios y universidades conducen al odio y nadie se percata de eso, el amor propio, 

etc. Veamos el actual estado de la humanidad, y preguntémonos. ¿Es este el resultado 

de la Ciencia? ¿Es este el resultado de la Religión? ¿A este estado conduce la ciencia 

materialista y la religión dogmática?  

 

8. ¿Se puede pensar en dogma, cuando decimos que la pandemia es una ayuda 

de Dios para cambiar? teniendo en cuenta el estado lamentable en el que se 

encuentra la humanidad. 

 

Mediante la ley de Misericordia se nos dan múltiples oportunidades para el despertar y 

estas llegan con grandes crisis que pueden activar la conciencia. Si analizamos el 

estado de la humanidad definitivamente nosotros somos su reflejo, como la gota de 

agua, que contiene todos los elementos que componen el océano… seamos reflexivos 

y dejaremos de establecer dogmas, investiguemos en sí mismos, seamos sinceros y 

veamos nuestros defectos antes de calificar el de los demás, tomemos esta situación 

como una oportunidad de trabajo interior y dejemos en libertad de pensamiento a los 

demás. 

 

Cada vez que afirmamos algo porque lo escuchamos en algún lugar y lo repetimos sin 

una investigación y cuestionamiento de por medio, estamos siendo dogmáticos, cada 

cosa que escuchamos en la Gnosis, debe ser corroborada de acuerdo con nuestra 

capacidad, tal vez al inicio solo tengamos ciertos indicios, pero si trabajamos 

seriamente vamos a tener evidencia contundente. Lo importante es salir del 

dogmatismo haciéndonos investigadores. Y es correcto lo que usted menciona es 

lamentable el estado de la humanidad de eso si hay evidencia de sobra, solo veamos 

las noticias… 

 

9. Aquí en México ya el gobierno está organizando la unión libre de la Libertad 
de todas las religiones, ¿considera usted que la filosofía gnóstica sea 
oficialmente reconocida como Religión? Alejandro Lizares 

 
La ciencia religiosa en realidad pertenece al plano de Yetzirah no al de Assiah, sin 
embargo, puede acceder a ese plano el hombre psicológico que, a pesar de vivir en 
este plano físico, vive consciente en Yetzirah, donde la filosofía gnóstica es la verdadera 
vía de regeneración o religare a la divinidad. 
 
La religión o grupo de religiones constituye magia negra, si es que no está acompañada 
de la ciencia. Y la ciencia que no contenga religión igualmente es magia negra. La 
filosofía gnóstica verdadera es CIENCIA-RELIGIOSA, léase Magia Blanca. 
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10.  Y es correcto que los rituales de segunda cámara los hagan públicos al 

mundo entero, ¿cómo lo hacen en Youtube? 

Cada vez que quebramos o violamos una ley es obvio que no nos van a felicitar, al 

contrario, se asume karma y en el caso que usted menciona no es un karma cualquiera, 

es un karma agravado llamado némesis. Ya que se están violando varias Leyes 

Sagradas. Una cosa es un error en el mundo profano y otra en lo relacionado a espacios 

sagrados. El aspirante gnóstico debe convertirse en Estudiante cuestionador de lo que 

se afirma y de las costumbres de su propia institución y evitar convertirse en alguien 

incapaz de corregir errores. El problema es que no se investiga, no se indaga y 

lamentablemente se permanece en el error. Y aún más; se induce al error. 

 

11.  ¿Cree Ud. que se debe unificar los temarios de primera cámara en todas las 

instituciones gnósticas? Luis Llanos 

Definitivamente No. Por favor ver respuesta número 4. 

                          Muchas Gracias 

 

FIN DEL TEMA: “PLAN DE REDENCION HUMANITARIA” 
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TEMA: “DOCTRINA, DIDACTICA Y DIALECTICA GNOSTICA” 

Ponente: Lázaro Méndez Perales 
 

Federación Gnóstica de México 
 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN:  https://youtu.be/-hm8rssRscQ 

 

RESUMEN 

El Cuerpo de Doctrina, se fundamenta en los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia. 

Son siempre Tres Grados fundamentales; los Misterios los han tenido y nosotros 
también los tenemos en la forma de impartir la Enseñanza. 

En nuestros estudios, en nuestra organización, tenemos Cámaras para principiantes, 
es decir: PRIMERA CÁMARA; SEGUNDA CÁMARA y tenemos una TERCERA. 

Como quien dice: Aprendices, Compañeros y Maestros. Esto en forma simbólica, 
porque es claro, que no quiero decir con esto, que los hermanos que están en Tercera 
Cámara sean todos Maestros, o algo por el estilo, no; pero en forma simbólica está 
organizado todo de acuerdo con ese orden. 

La Enseñanza que estamos dando, se desarrolla en forma completa, correcta, a fin de 
que todos puedan asimilarla. 

Hemos estado dando una serie de Enseñanzas claras, precisas, debidamente 
ordenadas en forma didáctica y dialéctica para la Nueva Era. 

¡Hay que tener mucho cuidado en la instrucción, porque a veces puede errarse, 
lamentablemente! 

También por ahí, se me contó, que no sé quiénes enseñaban ya en Antecámara, o no 
sé a quién, empezando, la Clavícula del Rey Salomón, la Clavícula para llamar las 
entidades peligrosas de los Mundos Internos. 

Claro, en esto de la instrucción de la Antecámara se debe tener el máximo de cuidado, 
porque eso de manejar ya la Clavícula del Rey Salomón, eso no son “enchiladas”. 

Esto es para gente que ya tienen una disciplina terrible, que pueden, perfectamente, 
hacerle frente a las Potestades de las Tinieblas, que tienen un entrenamiento, 
dijéramos, número uno, en el campo del Magismo práctico. 

Todas esas son cosas de aquí, de Tercera Cámara, que hay que evitar hablarlas en 
Cámara Segunda, Primera, o sencillamente Antecámara.  

Lo que en esta Cámara se habla debe permanecerse en secreto. Porque si en la 
Antecámara van a saber qué es lo que estamos hablando nosotros aquí en Tercera, 
entonces: 
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¿Dónde está el silencio?,¿Dónde está la Virtud del Silencio?,¿Y dónde está la didáctica 
de la Enseñanza? 

La gente de Antecámara se confunde al escuchar la Enseñanza que se da en Tercera 
Cámara, porque no tiene la preparación para eso; eso es obvio. 

Así que debemos nosotros ser muy CUIDADOSOS AL IMPARTIR LA ENSEÑANZA. 
Debemos tener orden en la dialéctica y en la didáctica. 

Es obvio que la conciencia trasciende al mero intelectualismo; incuestionablemente, no 
podría ser el lenguaje de la conciencia el mismo del intelecto. 
Distíngase entre intelecto y conciencia; al intelecto se le educa intelectualmente, a la 
conciencia se le instruye con la dialéctica de la conciencia. 
Es necesario que ya se aprehenda la Dialéctica de la Conciencia... 

Dedicad tiempo al sí mismo porque así, tan vivos como estáis, con ese tremendo Yo 
adentro, sois un fracaso. Podría sintetizarles a ustedes toda la didáctica, dijéramos, 
para la Aniquilación Budista, en muy pocas palabras: NECESITAMOS VIVIR ALERTAS 
Y VIGILANTES, COMO EL VIGIA EN ÉPOCA DE GUERRA. 

Para entender objetivamente la Revolución de la Dialéctica se necesita el Donum Dei, 
es decir, el Don de Dios. 

Para interpretar a Nostradamus. Para entender el Pistis Sophia. Para poder entender 
los misterios de la Gran Obra. 

Si uno quiere llegar a poseer el Donum Dei, que le permita entender los Misterios de la 
Gran Obra, incuestionablemente necesita hacer algo por despertar Conciencia. 

Cuando se forja una Fe poderosa se logran hacer maravillas. Se necesita ir creándola 
en forma didáctica y dialéctica. Es un proceso de creación ordenado. 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN:  https://youtu.be/-hm8rssRscQ 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS – TEMA “DOCTRINA, DIDACTICA Y DIALECTICA 

GNOSTICA”: 

PONENTE: LAZARO MENDEZ 

 

1. ¿Algún orden en especial que sería conveniente estudiar las obras que 

señala, para cada ciclo? 

 

Podría ser recomendable la secuencia que vimos en el video primero los libros del 

kínder, pero más que nada el estudio debe ser en forma intuitiva, lo mejor es tomar el 

libro con el título que sintamos más nos atrae, y leerlo, simplemente, dejemos esa 

didáctica y dialéctica al ser. Nuestro Padre es el que nos va a guiar a que libro vamos 

a empezar a estudiar, y si sentimos el impulso de estudiar un libro en particular es 

porque ahí vamos a encontrar realmente lo que ocupamos en ese momento 
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precisamente, así que les recomiendo observar las obras que se tenga del Maestro, e 

iniciar por aquella que sientan el impulso interior, sin razonar sin pensar absolutamente 

en nada, y comiencen por ese.  

 

 

2.  Si no se cuenta con una tercera cámara, ¿De qué manera se estaría 

perjudicando a la humanidad?  

 

Una cosa es hablar de una tercera cámara, dijéramos física o presencial por decirlo así. 

La tercera cámara puede recorrerse sin que haya presencia física de una tercera 

cámara oficial, puede recorrerse internamente, ya conforme el iniciado va despertando, 

va trabajando internamente, prácticamente puede recorrer esa tercera cámara, para 

que ya no nada más haya instrucción física sino también en los mundos internos, sería 

recomendable una tercera cámara física sí, pero hasta el mismo Maestro Samael llego 

un momento en que la cerro porque decía no hay prácticamente personas, discípulos, 

preparados para una tercera cámara, eran contados realmente, así que no se perjudica 

si no hay una tercera cámara físicamente, en forma pública ya que es un desarrollo 

interior que se lleva acabo cualquiera de segunda cámara que logra el desarrollo interior 

adecuado, pues prácticamente pertenece a una tercera cámara cuando realmente 

comienza a recibir ilustración en los mundos internos. 

 

 

3. ¿Cómo sería la revolución de la dialéctica? Alberto Miranda    

 

En ese término se resume lo que se explicó, el inicio es un cambio en la forma de pensar 

en que todo lo contraponemos en opuestos, aprender a observar la síntesis de las 

cosas, es un cambio completo en la forma de pensar, frente a dos conceptos aprender 

a ver, el punto central, aquí no se trata de ver lo que divide sino lo que une, ir hacia la 

raíz, hacia el origen, es todo un proceso, ya que el ego siempre nos lleva a pensar que 

algo es correcto, y que otro es incorrecto, cuando en realidad pues no hay tal división, 

todo es parte de lo mismo, así que aquí lo que recomendaría es iniciar, al proceso dual 

del pensamiento, cada vez que el pensamiento se separa en bueno en malo en ya no 

hay dialéctica. La dialéctica inicia cuando nosotros conciliamos los opuestos y eso es 

en nuestra forma de pensar. De ahí parte, ese es el principio de esa revolución porque 

ese es un cambio radical en la forma de pensar. 

 

La Dialéctica es un cambio o revolución en la forma de pensar como consecuencia de 

la eliminación del concepto dualista en la mente, cuando dejamos de ver todo en dos 

polos opuestos y comenzamos a ver esos dos polos como dos partes del todo… 

 

 

4. ¿Cómo se da la revolución de la dialéctica? Alberto Miranda    
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Se hace necesario un cambio revolucionario hacia un pensar Dialéctico, ya que es la 

única forma en que podremos no solo conocer la verdad, sino comprenderla, solo 

pensando en forma Dialéctica podremos desarrollar la Razón objetiva del Ser. 

 

 

5. ¿Por qué la edad de Plata va hasta 2004? ¿Qué evento determinó el final de 

la edad de Plata? Danny   

 

Cada Edad tiene sus características bien definidas: La edad de oro es perfecta, durante 

la edad de plata todo empieza a decrecer y dividirse sin perder su brillo, Al llegar la 

edad de cobre ya existen múltiples divisiones definidas y conflictos constantes, y por 

último en la edad de hierro, es cuando se encuentra todo en su punto más retirado del 

esplendor original. 

Si entendemos que cada edad es la cuarta parte del periodo total, es decir, las cuatro 

edades tienen la misma duración de tiempo, basta observar cuanto tiempo duró la edad 

de oro.  

Desde que se inició la difusión de la enseñanza, con la publicación de la primera edición 

del libro de “el matrimonio perfecto” en 1950, hasta el año de 1977, año en que deja la 

forma física el V.M. Samael Aun Weor (27 años aproximadamente)  

La edad de Plata inicia en 1977, con la misma duración de 27 años, terminó en el año 

2004, para ese momento, años antes, ya habían dejado su forma física los maestros 

Litelantes, Revolú y Garghakuichines, lo que vino a dejar el terreno listo para la 

siguiente edad. 

La edad de Cobre inició en el año 2004, también tendrá una duración de 27 años y 

terminará en el 2031. En esta presente edad, tenemos que aprender a marchar entre 

la división del gnosticismo y la degeneración que ya se ha presentado en algunas 

instituciones. 

La edad de Hierro iniciará aproximadamente en el año 2031 y tras otros 27 años, 

terminará en el año 2058, fechas por las cuales terminará, como bien se nos ha dicho, 

esta Raza Aria. Esa será la época en que las escuelas tendrán que dejar el trabajo 

público, pues habrá persecuciones hacia los gnósticos, tendremos que seguir 

trabajando en los lumisiales, pero a puertas cerradas. Dedicados en secreto al silencio, 

la oración y al trabajo sobre sí mismos. 

 

6. ¿Qué consejo nos daría con respecto a la Edad en que nos encontramos? 

 

Bueno  en esta época prácticamente ya no podemos encontramos maestros 

físicamente, digo prácticamente por que el discípulo no tiene la capacidad, muchas 

veces de reconocerlo, de manera que en esta época no es igual a las anteriores, cuando 

estuvo el maestro Samael, todos seguíamos a Samael, cuando se formo el triunvirato, 
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se seguía a los maestros unos a unos y otros a otros, a fin de cuentas estaba bien, pero 

hoy en día prácticamente no hay a quien seguir físicamente, internamente, esta el 

maestro Samael, el siempre será nuestro director, pero ahora debemos ser capaces de 

mantenernos por si mismos, no debemos esperar a que un maestro nos este 

empujando, nos este impulsando, ser capaces de ingresar a la enseñanza gnóstica y 

ser capaces de trabajar con ella y desarrollarnos. Ahora si en la etapa en la que 

estamos, ahora si se va ha saber como quien dice, quien es quien, si eres capaz de 

mantenerte firme, aunque estés solo, no estar dependiendo de alguna figura superior, 

físicamente, no convertirnos en seguidores, como muchos lo han hecho sino ser 

capaces dejáramos de estar en el frente de batalla, en pie de lucha sobre si mismo, 

pero por sí mismo, no porque alguien este atrás impulsando. 

 

 

7. ¿Qué nos podría recomendar para identificar a un verdadero maestro en el 

mundo físico? 

 

Bueno, podríamos decir que hay varias formas hay quien ha dicho, y ese precisamente 

es un iniciado de allá del Perú, “todo verdadero maestro trae su propia doctrina” es 

decir, el va a enseñar o educar lo que tiene que educar no va ha estar colgado o 

dependiendo de algún otro maestro determinado, pero como siempre se ha dicho por 

los hechos nos damos a conocer, en los hechos es donde se va ha conocer. Ahora, la 

forma indudable que no falla es despertando, cuando uno despierta concienciad sabe 

quien es maestro y quien no. Porque no solamente lo observa físicamente, sino 

internamente, y es entonces cuando sabemos realmente, miren toda realidad, para que 

sea realidad, tiene que estar corroborada. Tanto en los mundos internos como 

físicamente, así que necesitamos tener ambas formas de percepción. Comprobar física 

e internamente, mientras solamente podamos físicamente, pues será verdad a medias, 

y en realidad no podremos saber quien es maestro y quien no. Porque eso es algo ya 

interno. Y solamente mediante percepciones internas, podemos corroborar. Lo correcto 

es despertar y darnos cuenta. 

 

 

8. ¿Cuál es la diferencia entre encontrar la síntesis con el intelecto y la 

conciencia? José Abad 

 

El intelecto jamás podrá llegar a la síntesis verdadera, podrá saber que pueden existir 

dos conceptos opuestos, pero los seguirá viendo como independientes uno del otro, a 

pesar de saber que pueden existir juntos. El intelecto tendrá la síntesis como un 

concepto, no como una realidad objetiva. 

Solo la Consciencia, que es una emanación de nuestro SER, puede llevarnos a la 

síntesis, mediante el uso objetivo de la mente. El razonamiento subjetivo (intelecto) 

divide, la razón objetiva del Ser integra, es la única que nos puede llevar a la síntesis, 

a la verdad. 
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9. Pregunta para el Panelista Lázaro Méndez si conoce que hay V.M. en la 

actualidad ¿Por qué no se les reconoce? José Calasanz    

 

En la edad de oro del gnosticismo contemporáneo, el V.M. Samael avalaba a los 

maestros, por eso fueron reconocidos por todos como venerables maestros. Hoy en 

día, quien tenga la conciencia dormida no podrá saber quién es un verdadero maestro 

y quien es un engaño, ya que un dormido puede confundir un falso maestro con uno 

verdadero. 

Debido a eso hay gnósticos que reconocen a alguien como maestro (lo sea, o no) y 

otros gnósticos no lo reconocen… 

Ha llegado el momento en que dejemos de buscar maestros afuera y busquemos 

encarnar al maestro interior, que es lo que verdaderamente cuenta… 

 

 

10.  ¿La dialéctica del razonamiento (que normalmente usamos en una 

universidad, por ejemplo) nos servirá de algo en el estudio de la doctrina de 

la gnosis? 

 

La llamada Dialéctica del razonamiento de las universidades puede servirnos para 

estudiar la doctrina gnóstica, para aprenderla e incluso para teorizar con ella. Pero no 

nos sirve esa Dialéctica razonativa para lograr la comprensión de la enseñanza 

gnóstica, y que siempre resulta muy superficial. Solo a través de una Dialéctica de la 

consciencia podremos nosotros comprender a fondo la enseñanza gnóstica. 

 

 

11.  ¿Cuál es la diferencia entre encontrar la síntesis con el intelecto y la 

conciencia? José Abad 

El intelecto jamás podrá llegar a la síntesis verdadera, podrá saber que pueden existir 

dos conceptos opuestos, pero los seguirá viendo como independientes uno del otro, a 

pesar de saber que pueden existir juntos. El intelecto tendrá la síntesis como un 

concepto, no como una realidad objetiva. 

Solo la Consciencia, que es una emanación de nuestro SER, puede llevarnos a la 

síntesis, mediante el uso objetivo de la mente. El razonamiento subjetivo (intelecto) 

divide, la razón objetiva del Ser integra, es la única que nos puede llevar a la síntesis, 

a la verdad. 

         Muchas Gracias 

 

FIN DELTEMA: “DOCTRINA, DIDACTICA Y DIALECTICA GNOSTICA” 
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TEMA: “EJERCITO DE SALVACION MUNDIAL ENTRE EL DILEMA DE LA 

MAESTRIA Y LA HERMANDAD GNOSTICA” 

Ponente: Gerardo Aldana García 
 

Federación Gnóstica de Colombia 
 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/Dt4jvjn0rs0 

 

RESUMEN 

Alcanzar la maestría en la senda de los estudios gnósticos, bajo el amparo de la 

doctrina samaeliana, es el ideal de cualquier hombre o mujer que ha sido consagrado 

ante un altar. La abundante literatura dejada por el Maestro Samael Aun Weor – Avatara 

de Acuario, explica claramente lo que es ser un maestro, y denota que existen 

diferentes grados en los que debe ir calificando el estudiante gnóstico, que luego podrá 

ser un verdadero adepto o iniciado. El ascenso por dichos grados permitirá al adepto 

pasar por nueve iniciaciones de misterios menores y siete de misterios mayores, con lo 

cual podrá lograr el más elevado de los propósitos en el llamado esoterismo crístico: La 

Cristificación. Los detalles de los procesos, pruebas, caídas, ascensos, muerte, 

resurrección y ascensión por los que debe pasar el iniciado hasta llegar a la 

Cristificación, lo explica el Maestro Samael en sendas obras, destacándose entre ellas: 

Las Tres Montañas y la Pistis Sophía. La presente ponencia no pretende incursionar en 

la explicación de cómo se logra la maestría, asunto de tanto cuidado que ha sido 

patrimonio del Avatara y de otros maestros citados por él y de otros que le sucedieron, 

bajo su guiatura y reconocimiento. El propósito de las siguientes reflexiones, es analizar 

y explicar las connotaciones que vive gran parte del pueblo gnóstico desde la partida 

física del maestro Samael, en torno a la figura de la maestría, cual es el caso de la 

dinámica en la cual discurre el mundo gnóstico contemporáneo, desde la acción de 

diversas instituciones con funcionamientos propios, autónomos, con estructuras 

administrativas y teocráticas acordes a sus propios estatutos y reglamento interno, 

todas bajo la sombrilla doctrinal del V.M. Samael Aun Weor, y que en conjunto; pese a 

sus diferencias en ciertos enfoques también de doctrina, como por ejemplo: si X o Y 

líder es realmente maestro o no, configuran la más clara y evidente posibilidad de 

conformar lo que el Avatara denominaba: el Ejército de Salvación Mundial. Esta 

hipótesis concebirá que, de ser así, es decir, que tengamos un Ejército de Salvación 

Mundial, sensiblemente plural; podrá tener tal connotación siempre que los diversos 

grupos u organizaciones gnósticas, mantengamos el vínculo de la hermandad con 

respeto por la diferencia en este aspecto de la maestría, para centrarnos en lo que 

efectivamente nos hace afines: la Doctrina Samaeliana.  

LOS MAESTROS, LOS GUIAS ESPIRITUALES Y LA SOBREVIVENCIA DE LA 

GNOSIS SAMAELIANA EN EL PLANETA En este complejo mundo de divisiones en 
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torno a la figura del maestro, surge sin embargo una variable de alta sensibilidad: LA 

SOBREVIVENCIA DE LA DOCTRINA SAMAELIANA EN EL PLANETA Y EL 

EJERCITO DE SALVACION MUNDIAL. La visión del maestro Samael como Avatara, 

previó la expansión de la gnosis por el mundo, con un gran énfasis en Europa, Estados 

Unidos e incluso Asia, huelga decir, su consolidación en Latinoamérica en donde tuvo 

su génesis moderna. Tan loable y exigente cometido, solo ha sido posible gracias a la 

labor de los misioneros, a quienes el propio Avatara exaltaba con todo esmero. Lo que 

felizmente se ve hoy en día, es que no obstante las divisiones entre las comunidades 

gnósticas, la gnosis erige la bandera de la doctrina crística y samaeliana, con denodado 

vigor, para bien de la humanidad. Esto se puede verificar en la profusa existencia de 

información gnóstica por doquier en páginas web, redes sociales; apertura de 

santuarios y monasterios, realización de congresos, impulso de campañas de servicio 

a la humanidad desde la práctica del tercer factor de la revolución de la conciencia, 

registro legal de nuevas organizaciones de corte cultural o social dedicadas a la 

doctrina, reactivación del POSCLA como alternativa de desarrollo de la sociedad, etc. 

En general, la constante de estos grupos es la promulgación de la doctrina gnóstica 

samaeliana, en un predicado que no podría ser otro, pues es el que tiene la fuerza 

argumentativa y el que creemos tiene la asistencia del propio Avatara desde los mundos 

superiores. Es preciso decir que independientemente de que los grupos gnósticos 

tengan reconocido a un maestro en su fuero interno organizacional, o trabajen solo con 

los promulgados por el Avatara, o sigan las orientaciones de un guía espiritual sin 

reconocimiento público de maestro o que conjuguen estas formas de reconocimiento, 

es un hecho fehaciente que resulta muy importante para la gnosis en el mundo, la 

existencia de estos grupos con toda su capacidad organizativa y esotérica, para lo cual 

precisan de una figura física que los orienta, que los anima, que los mantiene 

cohesionados en una sinergia que garantiza la supervivencia de una gnosis que desde 

siempre ha tenido acérrimos enemigos, persiguiéndola hasta llevarla a una eventual 

desaparición. 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/Dt4jvjn0rs0 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS – TEMA “EJERCITO DE SALVACION MUNDIAL 

ENTRE EL DILEMA DE LA MAESTRIA Y LA HERMANDAD GNOSTICA” 

PONENTE: GERARDO ALDANA 

 

1. Los líderes con los que actualmente cuenta algunos grupos gnósticos no son 

necesariamente iniciados ¿Qué podría decirnos al respecto? 

El trabajo que se tenga aun en estado de debilidad y teniendo ego, está empujando 

está empujando el despertar de la conciencia, si obviamente esperamos que solamente 
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sean seres autorrealizados los que dirijan las instituciones gnósticas, pues esta sería 

una raza echada a perder, el Maestro Samael lo mencionaba, y el Maestro Jesús lo 

decía “de 1000 que lo buscan, 1 lo encuentra y de 1000 que lo encuentra 1 lo sigue y 

de 1000 que lo siguen uno es mío” entonces creería que si es iniciado o no este líder 

acompañémoslo desde donde estemos y con cariño una cosa para tener en cuanta 

decía el maestro Jesús : es por vuestros hechos que os daréis a conocer entonces ahí 

vamos sabiendo la capacidad que tiene este líder o como decía la persona que pregunta 

este relativo iniciado. 

Así es. Hay líderes que ni siquiera posan o se autodenominan iniciados; tal vez lo sean 

en su mundo interior, más son humildes y silentes. En todo caso, bien podemos 

aseverar que las instituciones gnósticas del mundo están llenas de estudiantes, 

incluidos muchísimos líderes, que estamos haciendo el curso para iniciados; mientras 

esto ocurre, es justo reconocer el esfuerzo que tales líderes hacen por divulgar la 

doctrina del Avatara de Acuario. Siempre debemos orientarnos por las obras, por el 

proceder del líder, pues es por los frutos que se debe dar a conocer, lo dijo  el Divino 

Rabí de Galilea. 

 

2. ¿Cuál es su sentir respecto a la profecía del VM Samael que en Latinoamérica 

surgirían gran cantidad de falsos maestros? 

Si claro yo creo que sí, son las palabras del Avatara, y en eso tenemos una gran 

responsabilidad, todos quienes nos decimos estudiantes gnósticos, de hacer una 

trabajo verdaderamente juicioso de estudiar la doctrina y de poder aplicarla, porque si 

tenemos un pseudo maestro en el interior de las instituciones y estoy viendo un 

personaje que se llama Maestro pero que es un bígamo, que es un personaje que 

maltrata a la grey, si es un personaje que se enriquece a costillas de los otros si es un 

personaje que le quiebra el cuello a la doctrina, en los principios esenciales, yo debo 

estar consciente que no debo estar ahí, eso no debe ser así y el Maestro lo vaticino. 

Por su puesto que por doquier hay oportunistas, hoy día uno por internet ve gente que 

sin escrúpulo alguno con la más insípida espiritualidad vendiendo iniciaciones o cosas 

así. Ese no es realmente el perfil del ejército de salvación mundial del que VM Samael 

hizo referencia. 

 

3. ¿Considera usted que existe el ejército de salvación mundial? O ¿Cuáles 

serían sus características esenciales para considerar su existencia? 

Yo creo que lo hay, y el ejército se salvación mundial y así sea en un grado de Kinder, 

si se quiere de prekínder, y ¿Quién es ese ejército de salvación mundial? Mis queridos 

hermanos cada uno de Uds. y yo. Todos los que formamos parte de una institución 

gnóstica los que estamos tratando de compartir con la humanidad, el tercer factor de la 

revolución de la conciencia, y todos los tres elementos que están ahí somos la semilla 
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para ello pero ojo tanto como nosotros que estamos en este magnífico conocimiento, 

como todas las otras personas de diferentes credos en el mundo que  están impulsando 

la realización del ser humano, un ser humano en armonía con el cosmos, yo creo que 

ahí está la semilla del ejército de salvación mundial, obviamente entiendo lo que 

realmente tal maestro concebía como el ejército de salvación mundial la base de los 

que van a ser o que podamos impulsar que haya una población que sea selecta para 

la nueva sexta  raza  koradi, claro estamos hablando de seres de un altísimo nivel de 

conciencia siquiera de un 50% yo creo mis queridos hermanos que ese ejército de 

salvación mundial existe en proceso de formación y el llamado es a que  cada día 

podamos ser más fuertes en virtud de la hermandad y de la práctica de la misma 

doctrina.  

 

4. ¿Por qué declararse maestro no es mitomanía? 

Claro fíjate que no sería yo el indicado porque el espectro de la exposición lo que ha 

hecho es identificar y conocer unas dinámicas que se dan en las instituciones gnósticas, 

si al interior de una institución equis ha sido proclamado un maestro, porque en su fuero 

interno institucional así lo consideraron, pues quien soy yo o quien es un tercero para 

decir: “ese hermano es un mitómano”. Yo creería que lo que deberíamos nosotros es 

simplemente interpretar los actos de ese líder, de ese que se está diciendo maestro, si 

realmente él está actuando dando un ejemplo negativo pues ahí está clarito que ese es 

un mitómano. De acuerdo, pero si hay unos síntomas mis queridos hermanos que a mí 

por lo menos me dicen cosas, veo organizaciones a nivel internacional, de unos líderes 

que  tienen incluso un pueblo gnóstico incluso numeroso, que está estudiando lo que 

este líder les está impulsando desde la doctrina samaeliana y seguramente son líderes 

que han hecho sus aportes, en sus interpretaciones que han podido seguramente 

recurrir a su ser interior y hay un dictado de las cosas, de cómo han comprendido la 

enseñanza y entonces yo digo instituciones que tienen mil, mil quinientos gnósticos que 

no tragan entero porque somos gente que estudiamos los libros del maestro, sin 

embargo ven en ese líder algún matiz de relieve de espiritualidad entonces no soy yo y 

sugeriría que ningún otro tercero para decir que este sea un mitómano o no. Claro 

alguien si lo sabe, su propio real ser interior, porque ustedes si lo saben las iniciaciones 

se dan en los mundos superiores, pero no es un asunto que crea que tal discusión sea 

el mejor escenario para acercarnos por el contrario sería un ring en donde 

terminaríamos enfrentados.  

 

5. ¿Por qué si dicen que son Maestros y que están despiertos, no se unen los 

maestros qué mencionó? Danny 

 

Las razones para tal proceder, solamente las conoce quien así actúa. Desde la 

interpretación del mensaje de fraternidad, tendría que el estudiante entender que entre 
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más elevado en desarrollo espiritual se esté, mayor compromiso con la humildad y la 

fraternidad debe existir. 

 

 

6. Es muy interesante lo que menciona respecto a las ramas de la Gnosis, ¿podría 

ampliar al respecto? Jorge 

El maestro habló de la pentalfa de su doctrina, para señalar las 5 patas de una mesa 

que soportaba todo el predicado de su legado esotérico. En primer término, el 

Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, escenario desde el cual la formación, 

capacitación y divulgación del conocimiento gnóstico a la humanidad, resulta posible. 

La Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, adentrándose en el mundo de la liturgia, 

nuestros sagrados rituales, el toque de la consciencia desde el rito que eleva, es la 

segunda cámara y también la tercera en los casos de verdadero avance de despertar. 

El Instituto de Caridad Universal, desde el cual es posible implementar acciones de 

beneficio por nuestros semejantes y es a la vez un escenario para incluir a los jóvenes 

y damas en jornadas sociales, que también permiten el desarrollo de la parte del arte 

en nuestro pueblo gnóstico. El Ageacac, como institución tipo asociación gnóstica de 

estudios gnósticos, antropológicos y culturales, en un magisterio desde el cual se 

siguen las investigaciones hechas por el maestro en el seno de la antropología gnóstica, 

es decir objetiva, estudiada desde la psiquis del hombre en su contexto histórico, 

sagrado y místico, lo que facilita el estudio de civilizaciones solares. Finalmente, el 

Poscla, el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, todo un tratado compendiado 

en obras magistrales de: El Cristo Social, Plataforma del Partido Socialista Cristiano 

Latinoamericano, La Transformación Social de la Humanidad y la Educación 

Fundamental, lo cual propende instaurar prácticas sociales de justicia, equilibrio, 

armonía, generadas desde el individuo que se transforma para así cambiar la sociedad.  

 

7. ¿Considera usted que existe el gran ejército de salvación mundial, o cuales 

serían las características necesarias para considerar su existencia? 

El Ejército de Salvación Mundial existe en potencia, desde la posibilidad de soldado 

espiritual que representa cada estudiante gnóstico o de cualquier credo, que busca el 

despertar de la conciencia. Pienso que las instituciones gnósticas samaelianas del 

mundo, sin importar el nombre de líder o maestro, alberga esa posibilidad de desarrollar 

miembros de tal ejército. Sobre las características necesarias para considerar su 

existencia, estarían asociadas a aquellas personas que demuestran con hechos, que 

están muriendo para lograr el despertar, y que están naciendo de su cimiente, y por 

supuesto, están trabajando en el tercer factor. En todo caso, al respecto, dice el 

maestro:  Aquellos capaces de eliminar cuando menos un 50% de sus defectos de tipo 

psicológico alcanzan el Nivel de Ser necesario para ser parte del Ejército de Salvación 

Mundial. Éstos son y serán los pocos elegidos y serán llevados a un lugar seguro donde 
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puedan continuar su trabajo interno. Estas almas serán la semilla de la próxima gran 

raza que habitará la Tierra luego de los cataclismos que se avecinan. 

           

Muchas Gracias 

 

FIN DEL TEMA: “EJERCITO DE SALVACION MUNDIAL ENTRE EL DILEMA DE 

LA MAESTRIA Y LA HERMANDAD GNOSTICA” 
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TEMA: “LEY EL QUE DA RECIBE…” 

Ponente: Jacqueline Garro 
 

Instituto Gnóstico de Investigación – Perú 
Federación Gnóstica del Perú 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN:  https://youtu.be/ZUnVf1u3sGE 

 

RESUMEN 

La ley “El que da recibe y cuanto más da, más recibe, pero aquel que nada da, hasta lo 

que tiene le será quitado”, la encontramos en la Biblia en Mateo 13: 12 y en el Pistis 

Sophía capítulo 39 página 119. Esta ley, que se expresa en la naturaleza, ha sido citada 

en varias oportunidades por el Maestro Samael Aun Weor en sus libros y nos ayuda a 

entender y comprender el proceso del despertar de la conciencia. 

Todos los que formamos parte de una institución gnóstica anhelamos el despertar, sin 

embargo, es notoria y manifiesta la dificultad que tenemos para lograr dicho anhelo, 

esto debido a la formación y educación desequilibradas, fundamentadas (entre otros 

temas) en el “Recibir”.  

A todos nos gusta recibir, pedir, pero nos olvidamos de la balanza, nos olvidamos de 

dar y en ese “recibir” están las bases del engreimiento y el egoísmo que tanto daño han 

ocasionado a la esencia, muchas veces nos hemos preguntado ¿cómo se origina la 

corrupción? y la respuesta está en ese “recibir”. Por otro lado, tenemos el “miedo” 

implantado desde nuestra niñez, que nos lleva a imitar, aceptar y obedecer 

mecánicamente a quienes nos guían o instruyen, todo lo mencionado constituyen las 

cadenas que requerimos romper para aprender a vivir, para aprender a Dar para 

nuestra Alma. 

Recuperar las iniciativas y libertad de preguntar en clases (al instructor o misionero), 

cuestionar las enseñanzas del Maestro Samael, auto cuestionarnos y reflexionar sobre 

nuestra forma de vivir y sobre todo aquello que haya despertado nuestra capacidad de 

asombro. Volver a ser esos niños investigadores, que preguntan con alegría, la alegría 

de aprender y compartir lo aprendido; ávidos por poner en práctica las habilidades y 

seguir investigando, tanto la doctrina como a sí mismos, todo eso es Dar para el Alma, 

con buena voluntad, con ánimo y devoción. 

Es muy importante saber Dar conscientemente y estamos llamados a ese proceso, 

sabemos que la muerte del ego es el camino y por ello se requiere primero despertar, 

recuperar la Atención. Es la finalidad de esta ponencia, ayudar a los participantes a 

reflexionar, preguntarnos desde cuándo tenemos esta dificultad de no saber Dar y 

planteamos la solución, mediante la reflexión de la Base Bíblica que analizaremos en 

http://www.gnosisenperu.org/
https://youtu.be/ZUnVf1u3sGE


                   FEDERACIÓN GNÓSTICA DEL PERÚ - VIII CONGRESO INTERNACIONAL – CONFEGNOSIS  2020 

 

www.gnosisenperu.org                                                                                                          29 
 

Mateo 13: 10-15, donde se nos invita a dejar de ser aspirantes y trabajar en forma 

constante sobre sí mismos. 

Salir del estado de “inercia” y comenzar a equilibrar los estudios y la práctica, aprender 

a vivir para compensar nuestras deudas kármicas, de esta manera podremos merecer 

el despertar y las facultades, que tanta falta nos hacen, para convertirnos en 

investigadores competentes de nuestros mundos internos. 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN:  https://youtu.be/ZUnVf1u3sGE 

  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS - TEMA: “LEY EL QUE DA, RECIBE…”   

PONENTE: JACQUELINE GARRO 

 

1. ¿Cuál sería la mejor forma de dar? 

La mejor forma de Dar es consciente, podemos empezar por preguntarnos por qué y 

para qué damos. Por ejemplo: si el día de hoy se manifiesta un hábito inferior como la 

crítica, la mejor forma de dar es estudiando esa crítica. ¿Por qué? Porque consume 

nuestras energías. ¿Para qué? Para cambiar nuestro centro de gravedad. 

Investigaremos con la retrospección y en los libros del Maestro sobre ese hábito. 

También nos preguntaremos ¿qué consecuencias trae mantener ese hábito? y ¿A qué 

yoes alimenta?… tratar de encontrar su otra cara y ver la síntesis; como resultado nos 

vamos liberando, nos vamos separando de ese comportamiento, equilibrando nuestra 

psiquis y nuestra mente. 

 

2. ¿Cómo saber si se está retribuyendo de la manera correcta? 

¡Retribuir de forma justa! Por retribuir entendemos pagar o dar, para ello es muy 

importante considerar las proporciones, lo que corresponde. Todo acto tiene una 

medida, una repercusión. Si queremos pagar hay que averiguar cuanto debemos, cual 

es la proporción del daño o de aquello que necesitamos recuperar. Por ejemplo: si 

necesitamos un kilo de azúcar y cuesta 5 soles, pues habrá que “tener” los 5 soles para 

pagar y retribuir de manera justa. Si esto lo llevamos al espacio psicológico y 

necesitamos recuperar la imaginación… el Maestro nos dice: vocalice la “I” durante 1 

hora diaria, por 3 años y tendrá imaginación, ¡Eh ahí la proporción! “Todo cuesta… nada 

se da regalado”.  

Si lo vemos, por ejemplo: en un resentimiento de la pareja, ¿cuánto deberemos retribuir 

o DAR para recuperar la armonía? ¿Cuál será la proporción del daño? ¿será una deuda 

de esta vida o anteriores? Una excelente y muy necesaria investigación que 
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deberíamos realizar, reflexionar, meditar. En este caso el Maestro nos recomienda 

siempre hacer el bien por mal, tener la mejor buena voluntad con la pareja o  con quien 

nos guarde rencor y pedir mucha ayuda a nuestro Ser para lograr pagar esa deuda. 

 

3. ¿Cómo se Da psicológicamente, podría poner un ejemplo? 

Claro, si asistimos a una clase o un seminario, dar psicológicamente es investigar el 

tema recibido para procesarlo, que no quede en la memoria, pasar esa información a 

la fase emocional, entrar en una relajación profunda o en meditación, aquellas 

inquietudes que nazcan de esa investigación serán los frutos (se activan la capacidad 

de asombro, la imaginación), aquello que se recibe por el sacrificio de dar.  

 

4. ¿Porque hay tanta resistencia a la parte práctica de la gnosis? 

Porque no vemos, ni oímos. No vemos el estado de nuestra Alma, ni oímos la voz de 

la conciencia. Para salir de ese estado tenemos que apelar a la fuerza del sacrifico, Dar 

aplicando todas las practicas gnósticas, meditación, el estudio de la doctrina, etc. El 

corazón nos enseña que el sacrificio ha de ser constante para cumplir nuestra misión 

del despertar.  

 

5. ¿El aspecto inferior de la ley con que leyes se procesa? 

Si no se Da es porque los yoes que condicionan la personalidad son muy fuertes 

(estado de hipnosis, olvido de sí), esto se procesa directamente con la ley de Gravedad, 

Encadenamiento y Entropía, como consecuencia se incrementa el Karma. 

 

6. ¿Cómo dar o compartir conocimiento en una sociedad que esta tan manipulada 

por la religión y política? Blanca Linares 

Nuestro trabajo de Dar es interno, psicológico. Tenemos la oportunidad de aplicar este  

autoconocimiento y cambiar nuestros hábitos inferiores, así daríamos un buen ejemplo 

a los demás, estaríamos contribuyendo con nuestro prójimo, no importa de qué religión 

o en qué situación económica o política se viva. Recuerde que el lenguaje de la 

conciencia son los Principios Inteligentes o Valores Eternos del Alma. 

 

7. ¿Es necesario tener testimonio de vida para enseñar o dar? Tania León 

Efectivamente, estar en el proceso de transformación a una vida digna y ética es 

fundamental. Todos podemos equivocarnos, pero lo importante es corregir y seguir 

adelante. 
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8. ¿Hay que dar a la pareja toda la vida? Tania León  

Todas las parejas, los matrimonios, son imperfectos, (salvo rarísimas excepciones); 

pero existe la posibilidad de revertir esa realidad, quizás una vida no baste para 

compensar nuestro karma conyugal, por ello habremos de pedir mucha ayuda para 

comprender que la pareja es exactamente lo justo y necesario. 

 

9. ¿Cómo entender cuando nos dicen que hay que dar y luego que nada se da 

regalado, como sé que la persona que va a recibir lo merece? Cristina Sánchez 

Cuando damos para el Alma, es decir trabajo interior (cambio de hábitos) debiéramos 

darlo todo, como vimos en el video de la ofrenda de la viuda, así edificamos el Templo 

(retribución justa). 

Cuando damos para el prójimo (sin pedir nada a cambio, aplicando la Misericordia) 

habrá que observar, conocer, ponerse en su lugar, descubrir lo que nos está enseñando 

con su comportamiento y enseñarle a retribuir (enseñarle que solo al pagar 

voluntariamente nos redimimos). Habrá que tener mucha paciencia para aprender qué 

es lo justo y necesario… Aquel que se esfuerza por enmendar sus errores siempre 

tendrá misericordia.  

 

10. ¿Podría hablar sobre la ley de las octavas en el aspirante? Javier López – 

México. 

Cuando alguien Da, Recibe y forma Cruz, cada Cruz es una chispa de luz, de 

entendimiento o quizás comprensión. Así se pasaría del “mi” al “Fa” y si continúa… 

cuanto más Da, más Recibe y pasa del “La” al “Si”, dentro de cada octava musical, 

según su nivel, ante cada prueba, en cada trabajo interior. 

 

11.  ¿Solo el diezmo es ayuda económica o es cualquier cosa, como apoyo 

emocional u otras ayudas? Gladys Nubia – Colombia. 

Biblia de Jerusalén. Malaquías 3: 8.     "¿Puede un hombre defraudar a Dios? ¡Pues 

vosotros me defraudáis a mí! - Y aún decís: ¿En qué te hemos defraudado? - En el 

diezmo y en la ofrenda reservada." 

El diez nos indica la necesidad de retribución para salir de la rueda del Samsara, pagar 

nuestras deudas kármicas, en ese trabajo consistiría el diezmo. La ofrenda está referida 

a la muerte del ego en el altar. Ambos temas requieren mucha investigación. 
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12. ¿Aumenta mi karma si doy ayuda económica a quien tiene una adicción? 

Gladys Nubia – Colombia. 

Dar alimento, quizás gestionar un hospicio o centro de rehabilitación, etc., es una gran 

ayuda que se podría realizar; pero si le damos dinero lamentablemente su personalidad 

lo llevará a alimentar el vicio de la peor manera, en este último caso, sí ganamos Karma. 

Hay muchas formas de adicción…  

Una forma de ayuda muy especial de dar, son las cadenas gnósticas, la gimnasia de 

lamasería en nombre de quien necesite ayuda, sacrificar un hábito, ofrendando ese 

sacrifico por el bien de otro…recuerde que Ayudar a otros y no ayudarse a sí mismo, 

es un error que aumenta nuestro karma. (Porque aquel que nada da, hasta lo que tiene 

le será quitado.) 

Muchísimas gracias a todos los participantes por sus preguntas, que representan 

el “Dar” sobre el que hemos hablado en esta conferencia. 

 

Muchas Gracias 

 

FIN DEL TEMA: “LEY EL QUE DA RECIBE…” 
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TEMA: “LEY DE LA CRUZ” 

Ponente: José López 
 

Instituto Gnóstico de Investigación – Perú 
Federación Gnóstica del Perú 

 
 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/6VfPorrPQOA 

 

RESUMEN 

La cruz es una figura que consiste de dos líneas o barras que se entrecruzan en ángulo 

recto. La cruz es la unión de los opuestos, que se integran en uno solo para crear algo 

nuevo, es el centro, la síntesis.  

Toda la creación es producto de una cruz, que dio origen a los 7 cosmos del rayo de la 

creación. Nada nuevo puede venir a la existencia sin el poder de la cruz, ni se podría 

transformar lo antiguo.  

Nuestro 3% de conciencia esta adormecido y nuestra vida transcurre por la línea 

horizontal, donde todo nos sucede de acuerdo con la ley de Recurrencia. La cruz 

psicológica nos permite conciliar los opuestos para trascender la mecanicidad y 

despertar conciencia. 

Podemos salir de este estado de sueño con la Alquimia, que se inicia con la ley El Que 

Da Recibe y La Ley De La Cruz, que son concomitantes, las cuales aplicadas en nuestra 

vida diaria nos ayudaran a despertar, encaminándonos correctamente hacia el trabajo 

de la supra sexualidad. 

La cruz psicológica es la transformación de las impresiones que llegan a nuestra mente, 

lo cual produce un cambio en nuestro comportamiento, que se traduce en actos nuevos, 

iniciativas, comprensión, voluntad, etc.  

La cruz psicológica con nuestros semejantes involucra el Deber Parlock del Ser, lo cual 

nos permite conciliar, aprender a convivir con tolerancia y paciencia, nos enseña a 

construir confianza y pasar a la ley de Afinidades Psicológicas Superiores, ser amigos, 

ser hermanos, cohesionados como uno solo. 

La cruz psicológica es lo primero que tenemos que hacer cuando conocemos a la 

pareja, para conocerse a sí mismos, magnetizándose en el trato del diario vivir y poco 

a poco afinando vibraciones en el pensar, sentir y obrar. 

En relación con la doctrina es importante cruzar nuestras experiencias de la vida diaria 

con las ideas nuevas que nos da la gnosis, así recibimos átomos de entendimiento, 
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comprensión, los cuales nos permiten mutar favorablemente de aspirantes a 

estudiantes, discípulos, etc. 

Toda conciliación, ya sea de pareja, con los semejantes, con la doctrina o entre 

instituciones gnósticas es producto de una cruz psicológica, de un sacrificio interno, el 

cual produce una sustancia sagrada llamada Askokin, con el que se alimenta la Madre 

Naturaleza, así seriamos recíprocos con el planeta Tierra. 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/6VfPorrPQOA 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS – TEMA:  LEY DE LA CRUZ 

PONENTE: JOSE LOPEZ  

 

1. ¿La ley de la cruz vendría a ser la transformación de impresiones? 

Si, la transformación de impresiones es producto de la cruz. Sumergidos en meditación, 

en reflexión profunda hace cruz con la emoción superior, en ese instante nace la 

comprensión, la síntesis, se transforma la impresión. 

 

2. ¿Por qué dice que la ley del dar es concomitante con la ley de la cruz? 

Son concomitantes porque trabajan juntas, por ejemplo: si recibimos una enseñanza 

gnóstica y no nos quedó claro, no entendimos… tomamos el libro, leemos el tema, 

logramos cierto nivel de entendimiento y luego meditamos, reflexionamos y de esa 

manera estamos dando y cruzamos a la vez; por eso son concomitantes, porque actúan 

juntas en el mismo sentido, con la cruz recibimos la síntesis, comprendemos.  

 

3. ¿Qué nos recomendaría para lograr siempre la conciliación? 

Es necesario aclarar que solo con la conciencia despierta se concilia en forma 

permanente, porque ya trascendió la dualidad de la mente y se encuentra en el centro. 

La recomendación para nosotros sería buscar la conciliación mediante la retrospección, 

para activar la atención y acceder a la memoria trabajo. 

 

4. ¿Podría ampliar un poco sobre el Askokin? 

Existe una ley que mantiene la vida en el universo, es la ley del Trogo-Autoegocratico 

Cósmico Común o alimentación reciproca de todo lo existente. La Madre Naturaleza 

nos ha dado la vida y nos alimentamos de ella, y ella exige a cambio una sustancia 
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sagrada llamada Askokin para alimentarse. El Askokin es producto del sacrificio, toda 

conciliación es una cruz psicológica producto de un sacrificio interno. Esto genera un 

Askokin de alta vibración; por ello es necesaria la cruz, sacrificarnos para despertar y 

eliminar el ego, así generaríamos el Askokin para alimentar al planeta y seríamos 

recíprocos con la Madre Natura. 

 

5. ¿Para qué se dé esta ley en nuestro vivir, ya tendríamos que estar 

despiertos? 

No, en la medida que se usan las herramientas gnósticas como la retrospección o las 

runas o los mantras se va cruzando, se va activando la conciencia y ahí está la cruz 

psicológica, en forma gradual se va despertando. Si se cometen errores los trabajamos, 

cruzamos y cambiamos nuestro comportamiento; es parte del proceso del despertar, si 

fallamos corregimos y continuamos, no debemos desanimarnos. 

 

6. ¿Cómo crear conciencia, en pareja, cuando ninguno de los dos lo 

entienden y se está lleno de motivos para alejarse? 

El caso que refiere es una realidad en toda comunidad gnóstica, hay muchas deudas 

kármicas conyugales, suele haber mucha queja al respecto, claro esa queja se 

fundamenta en la ignorancia de la ley. Para compensar dichas deudas conyugales hay 

que ver nuestra responsabilidad en igual medida que en la pareja, recuerde que “para 

pelear se necesitan dos”.  

Aquel que accede a los conocimientos gnósticos debe asumir mayor compromiso y 

procurar ponerse en el lugar del otro. El orgullo no estará dispuesto a ceder ante la 

pareja, pero “para subir primero hay que bajar” ¡someter al orgullo! Tenga presente 

evitar comparar, competir, juzgar, criticar… es un trabajo arduo el que se presenta y si 

lo asume podrá lograr grandes resultados… apoyémonos en la oración, en especial en 

la Runa LAF, busquemos orientación en meditación y no dejemos de recapitular las 

experiencias en meditación.  

Considerando que habremos de dar “A cada día su afán”, sin acumular resentimientos 

o rencores, estaremos forjando paciencia y tolerancia. Todos tenemos karma, unos más 

duro que otros, lo importante es empezar a pagar sin quejas o justificaciones, cada día 

un poco, lo que podamos, pero continuar. 

Le recomiendo leer los libros: El Eterno Femenino y Litelantes La Estrella Del Dragón. 

 

7. ¿Qué relación existe entre la crucifixión de Jesús y la ley de la cruz? 
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La ley de la cruz tiene dos aspectos: el psicológico y el sexual. El trabajo con la cruz 

sexual va dirigido a la muerte del ego y la máxima expresión de dicho trabajo fue dejada 

por el Maestro Jesús con su muerte de cruz (Muerte de la lujuria). 

 

8. ¿En los matrimonios gnósticos, es decisivo el trabajo en el Arcano para no 

llegar a la separación? 

Así es, pero se debe respetar los procesos internos de la pareja, el trabajo con el Arcano 

no debe ser forzado. Un matrimonio es una alianza de trabajo para la muerte del ego y 

la autorrealización del Ser, por ello requiere mucha devoción y preparación, ya que el 

trabajo sexual tiene etapas. La primera es de magnetización y purificación de la fuerza 

del deseo (disfrutando del perfume de la manzana sin morderla), que deberá ser 

transformada mediante la transmutación o pranayamas.  

Cuando producto de este trabajo se activa la atención y dominio de la mente, se entra 

en otra etapa del trabajo sexual, la del cruce propiamente dicho para la muerte del ego, 

que la pareja trabaja de mutuo acuerdo. Es muy importante lograr la conciliación en el 

diario vivir para transitar por estas etapas de trabajo sexual. 

 

9. ¿Qué hacer cuando se quiere conciliar y sin embargo la otra persona no 

quiere, y por el contrario aumenta el caos? 

Una cosa es conciliar y otra imponer, cuando se quiere imponer se fracasa, la 

conciliación implica saber “ceder” en forma inteligente. Tomemos por ejemplo una 

decisión que abarca a la familia, consideremos los puntos en común y los que marcan 

diferencias; establezcamos prioridades, se trata de una conversación amigable usando 

ejemplos y activando la imaginación… luego decidimos lo más neutral y trabajamos en 

ello, no hay competencia, solo ayuda mutua para lograr los objetivos en común, eso 

sería conciliar. Se requieren múltiples conciliaciones para formar bases sólidas de 

armonía. 

 

10. ¿Dónde exactamente, en los libros del maestro Samael, puedo encontrar el 

trabajo como tal, el trabajo del Arcano? 

Este importantísimo tema figura en casi todas las obras escritas por el Maestro, puede 

encontrar muchos capítulos enteros al respecto en el libro “El Mensaje De Acuario” y 

en “El Verbo De Oro I” capitulo 18. 

 

11. ¿Si mi pareja no es gnóstica que debo hacer, si él no me ayuda en el trabajo 

espiritual o del conocimiento gnóstico, que debo hacer para poder realizar 

la cruz? 
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La cruz se produce en nuestro interior, con cada trabajo psicológico, con cada práctica, 

con el estudio de las obras del Maestro, no olvide que “Quien da recibe y forma cruz.”  

 

Cambiando los hábitos inferiores como la crítica, la comparación, la superioridad, etc., 

vamos elevando nuestra vibración y podremos llegar a demostrar con el ejemplo que 

este camino si es posible, de esa manera la pareja comienza a ver sus cambios y se 

conmueve, se sensibiliza y van logrando un mismo objetivo. Considere para 

complementar las respuestas 6, 8 y 9 antes explicadas. 

 

12. ¿Cómo confiar en los que tenemos ego? 

Observando el comportamiento en el diario vivir, si se manifiestan demasiadas 

contradicciones no se puede confiar. La confianza se va construyendo en la medida 

que respetamos nuestra palabra, que cumplimos nuestros compromisos sin 

justificaciones, sin culpar a otros por haber fallado; quien reconoce su error y lo corrige 

merece confianza porque se ha decidido a trabajar seriamente. 

 

Muchas gracias 

 

FIN DEL TEMA: “LEY DE LA CRUZ” 
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TEMA: “PISTIS SOPHIA CAMINO DE REDENCION” 

Ponente: Alejandro Orellana 
 

Participante Invitado - Independiente 
AUTRIA/VENEZUELA 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN:  https://youtu.be/65XltUCU-lU 

 

RESUMEN 

¿Por qué no perdonamos? Para comprender mejor la forma de aplicar el perdón en 

nuestra vida, echemos una ojeada a algunos de las razones por las cuales no 

perdonamos. 

❖ Una de esas razones es desde luego la inseguridad.  

Si usted o yo nos sentimos inseguros en nosotros mismos, buscaremos todas las 

oportunidades que podamos para afirmarnos. El quedar sobre otros no perdonándolos 

puede proporcionar un falso sentido de seguridad. 

❖ Otra razón por la que no perdonamos es el rencor.  

En Efesios 4:30 y 32 se nos manda que no alberguemos resentimiento; sin embargo, 

todos nosotros sabemos que se experimenta una especie de placer haciéndolo. 

A algunas personas la amargura las motiva para toda la vida. Ciertos sucesos de los 

más famosos de la historia se perpetraron a causa del rencor. Una de las razones por 

las que no perdonamos es que gozamos albergando el «derecho al resentimiento». 

❖ Otra frecuente razón por la que no otorgamos el perdón son los celos.  

El odio que el rey Saúl sentía por David tenía sus raíces en los celos, y por lo general 

no queremos perdonar a alguien que posea algo que creemos que deberíamos tener 

nosotros. Cuando alguien vive más desahogado que nosotros, básicamente decidimos 

que no merece nuestro perdón. 

❖ Otra de las razones principales por las que la gente no perdona es en realidad 

el miedo.  

Cuando usted perdona a alguien, se hace a sí mismo vulnerable. Tal vez no perdone 

porque otra vez que lo hizo, escarmentó y tiene miedo de que vuelvan a herirlo.  

Aquí es donde interviene la salud de su imagen propia: hasta que usted no se vea como 

es realmente —ni más ni menos—, no estará dispuesto a exponerse. Pero cuando se 

ofrece para sanar la relación, está actuando rectamente a los ojos de Dios, ya sea que 

el otro acepte o no su oferta. 
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❖ También la autocompasión puede impedirnos perdonar.  

«He sufrido más heridas que nadie —decimos—, y sencillamente no puedo seguir 

perdonando.»  

Sin embargo, Romanos 8:28 nos asegura que Dios hace que todas las cosas (incluso 

las malas) nos ayuden a bien; y al compadecernos a nosotros mismos estamos 

poniendo nuestro juicio por encima del dictamen Real.  

❖ Otra excusa frecuente para no perdonar es desplazar la culpa.  

Ese sentimiento de «yo estaba en mi derecho y tenía derecho a hacer lo que hice», ha 

impedido que innumerables personas experimentaran el perdón y ha destruido un sinfín 

de relaciones. 

❖ La simple y pura rabia contra una persona puede hacer que usted no perdone.  

A usted no le importaría que esa persona hiciera a otro lo que le ha hecho a usted; pero 

¡cómo se atreve a hacérselo a usted! Efesios 4:26 nos dice: «No se ponga el sol sobre 

vuestro enojo.» Y fíjese que se trata de un mandamiento y no meramente de una 

sugerencia. 

❖ Una respuesta más que impedirá el perdón es el orgullo.  

El orgullo dice: «No necesito esta relación, ni a esa persona». 

❖ Otra razón que hace que no perdonemos es no querer olvidar.  

Olvidar no supone sencillamente ser incapaces de recordar una situación, sino que, a 

mi modo de ver, significa pasar por alto o dejar a un lado determinado suceso, 

negándonos a permitir que las heridas del pasado nos obsesionen tanto que no 

podamos disfrutar de las alegrías del presente. 

Si es usted un aficionado a los automóviles, piense en el olvidar como en no sacarle a 

algo todos los kilómetros que podría; o si se crió en una granja, como yo, en no extraer 

a una situación toda la leche que ésta tiene.  

Olvidar es no llevar un anotador de agravios, sino arrinconar dichos agravios y dejar 

que coleccionen polvo. Y cuando se presenta una situación semejante, echar un vistazo 

al estante y recordar lo que no debe usted hacer. A continuación, vuelva a alejar el 

asunto de su mente.  

Olvidar significa no ser controlado ya más por las heridas y por el deseo de desquitarse. 

Cuando estudio un tema, por lo general aprovecho la ocasión para hacer oportunas 

correcciones a mi caminar.  

Mientras estudiaba el perdón, descubrí lo que hacía bien y lo que hacía mal, y me animé 

en lo primero e hice que reconociera las áreas en las cuales necesitaba corrección. 

❖ Otra razón todavía por la que no podemos perdonar es la indignidad del ofensor. 
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Decidimos que esa persona no merece ser perdonada. Sin embargo, la Biblia no nos 

ha dejado a usted o a mí la opción de emitir ese juicio; simplemente dice: «¡Perdona!», 

eso es todo.  

❖ Una razón clásica más para no otorgar el perdón es la ofensa repetida:  

«Ya te he perdonado cinco veces, y no pienso hacerlo de nuevo. Si te perdono volverás 

a las andadas; y eso deprecia todo el asunto.» Yo personalmente he sentido esto hacia 

un hermano, y he pensado que dicho hermano necesitaba aprender una lección antes 

de que lo perdonara otra vez. Sin embargo, al perdonar generosamente de continuo, 

resaltamos el perdón ilimitado que subyace en nosotros. En tiempos de Cristo, el 

consenso entre los rabinos era que se debía perdonar a alguien cuatro veces y no más.  

Algunos de los maestros más generosos quizá fueran hasta siete veces; pero esa se 

consideraba una postura radical. ¿Puede entonces imaginarse usted la escena en que 

Pedro le pregunta a Jesús con qué frecuencia debe perdonar a su hermano? Jesús se 

vuelve hacia él y le declara: «No te digo siete, sino hasta setenta veces siete», a Jesús 

no le interesa el número, sino una actitud perdonadora y un deseo ilimitado de sanar 

relaciones. Esto va en contra de todo lo que enseña el mundo, y nos niega la opción de 

exigir nuestros derechos después de dos o tres agravios. Nuestra reacción natural es 

perder la esperanza con alguien después de unos pocos intentos. Sin embargo 

debemos extendernos hacia otros en perdón por la fe, aun cuando no queremos 

hacerlo. 

❖ La revancha es algunas veces el motivo por el cual no queremos perdonar; 

simplemente deseamos ver fracasar al otro en un proyecto o una relación 

importante.  

Queremos causar a esa vida un sufrimiento igual o mayor al que esa persona nos ha 

producido a nosotros. Pero la Biblia manda: «No paguéis a nadie mal por mal; procurad 

lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, 

estad en paz con todos los hombres»  (Romanos 12:17, 18).  

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN:  https://youtu.be/65XltUCU-lU 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS - “PISTIS SOPHIA CAMINO DE REDENCION” 

PONENTE: ALEJANDRO ORELLANA 

 

1. ¿Qué son los Arcontes? 

Es una pregunta básica, para los que estudian el libro del Pistis Sophía y que contienen 

las enseñanzas del Maestro Jesús el Cristo a los apóstoles, pero también hay una 
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develación profunda al respecto pero no es el Pistis Sophía solamente, que habla sobre 

los arcontes, es una escuela que se gestó a partir del cristianismo primitivo, entonces 

van apareciendo potencias, unas benéficas y otras diabólicas, y como que rigen el 

orden de cosas aquí en el planeta tierra, y buscando en ultima instancia la redención, 

entonces los arcontes cumplen una función extraordinaria. Porque son unas fuerzas 

que compelen al hombre a producir eventos que son análogos a la frecuencia que 

producen, y a la ley, por ejemplo el que roba tiene karma, y los arcontes compelen al 

hombre a que continúen de acuerdo a la ley del karma, hasta que el hombre despierta, 

entonces los arcontes del destino, no son malos ni buenos sino que tienen esa función, 

así como un vigilante de cualquier institución, y que no deja pasar; ellos vigilan que 

continúen en la ley en la que uno vino. Hasta que despierte. 

 

2. ¿Cuál es la aplicación del Pistis Sophía en nuestra vida como estudiantes 

gnósticos? 

Ayer en las ponencias se nos hablo de los niveles en la gnosis, sobre la investigación 

y los niveles, todo estudio tiene un inicio, y tiene un proceso, y así hasta el final, que es 

el Pistis Sophía, es un tratado del alma, y obviamente no se puede empezar a hablar 

en los estudios gnósticos hablando del alma hay que empezar hablando primero de 

como somos. Saber si somos del bien o del mal, porque lo que es mas importante para 

un estudiante gnóstico es saber quien dentro de ti: Gobierna: el demonio o como le 

llames o el Ser, la luz, chispa divina, monada, entonces lo que hace el Pistis Sophía lo 

que hace es recomponer lo que es este rompecabezas que es esta existencia. Esto es 

por que estamos divididos, pensamos una cosa, sentimos otra cosa, actuamos de otra, 

entonces en general y a todos los que estamos divididos nos toca ese trabajo de 

integración, y en ese despertar de la conciencia, nos ponemos a pensar “oye tenemos 

algo superior dentro nuestro” entonces el alma esta dividida, las virtudes están 

atrapadas entre el ego, y el Pistis Sophía nos dice en vez de ser mentiroso, porque no 

digo la verdad, en vez de ser lujurioso, porque no soy casto, y así… entonces 

enmendar, y cuando se quita una forma errónea, en el pensar, sentir y actuar, aparece 

una virtud, y la sumatoria de las virtudes componen mi alma. Entonces en los estudios 

iniciales es conveniente que aprendan a manejar el Tarot de Egipto y la Cábala 

hebraica, entonces toda esa cantidad de nombres que aparecen en el Pistis Sophía, 

todo eso tiene una Genesis en siria en Mesopotamia, en el mismo Egipto en Grecia, 

entonces tenemos una gnosis en el siglo XXI,  presentada en bandeja de plata, por 

Samael Aun Weor, los que estudiamos la gnosis tenemos que remitirnos a estudios 

antiquísimos, de diversos países, tanto arqueólogos, filólogos, traducir aquellas cosas, 

ver el significado y como esas enseñanzas, de esas etapas se unen con el cristianismo 

primitivo, judaico.  

 

3. ¿Nos podría explicar sobre el rito del perdón de los pecados? 
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Cuando uno lee el nuevo testamento, la vida del Maestro Jesús, narrada por sus 

discípulos, narran varias parábolas, “si estas peleando con tu hermano dirime antes de 

llegar al juez, no vaya a ser que te quite, hasta lo que no tienes, perdonar 70 veces 7” 

todo esto procede, de procesos iniciáticos, que se les llama de los misterios, nosotros 

lo conocemos como iniciaciones,  en la medida que tu conciencia va subiendo, el Ser 

se va expresando y el va ascendiendo a otras esferas, a otros espacios, instancias 

llamadas Eones, en esos eones nos esperan dificultades, pruebas etc., y tienen que ir 

acompañados de lo que nos explica el Pistis Sophía, nos explica que cuando nacemos, 

hay una mezcla, el niño llora y toma su primer aire, pero hay mas cosas nacemos con 

el karma, esos sellos negros y lazos negros, pero también nos dan un soplo de aliento 

los que asistimos a rituales, ahí esta plasmado el camino, el perdón es fundamental es 

la base del amor, yo tengo que perdonar aquel que habla mal del Pistis Sophía, aquel 

que habla mal de la gnosis, y las veces que fuese, pero que pasa si la persona tienen 

una iniciación unos misterios alcanzados, y se fue por el camino equivocado pero 

vuelve, hay que perdonarlo, el arrepentimiento, es otra maravilla, el no juzgar, el 

perdonar es fundamental para el gnóstico, hemos caído en diatribas, los gnósticos 

hemos muchas veces manchado instituciones, con nuestra forma de ser, con aquello 

de que no estoy de acuerdo contigo, etc., tonterías del ego, deberíamos entrar en 

alguna disciplina al hablar de escuchar sin emitir ningún juicio.  

 

4. ¿En qué consiste el signo del reino del reino de los misterios? 

Capítulo 91 DEL PISTIS SOPHÍA DEVELADO 

Y Jesús contestó diciéndole a Juan: "Realmente todo lo que preguntas tiene precisión 

y certeza. Pero escucha Juan con atención que puedo hablar contigo. El que haya 

recibido misterios de la Luz, permanecerá en la región en la cual los haya recibido y no 

tendrá el poder de ir a la altura a las órdenes que están arriba de él". 

(El Verbo, la Palabra, habla con precisión y certeza.) 

Del primer Mandamiento. 

"Así pues que el que ha recibido misterios en el Primer Mandamiento, tiene el poder de 

ir a las órdenes que están debajo de él, es decir, a todas las órdenes del tercer espacio; 

sin embargo, no tiene el poder de ir a la altura a las órdenes que están arriba de él". 

Del primer espacio. 

"Y el que reciba los misterios del Primer Misterio, que es el vigésimo cuarto misterio de 

afuera y la cabeza del primer espacio que está afuera, él tiene el poder de ir a todas las 

órdenes que no están con él, exceptuando el de ir a las regiones que están arriba de él 

o que pasan por ellas". 
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(Es obvio que quien ha recibido misterios en el Primer Mandamiento tiene el poder de 

ir a las órdenes que están abajo de él, es decir, a todas las órdenes del tercer espacio, 

más nunca podría ir hasta las órdenes que están arriba de él.) 

(Los misterios del Primer Misterio son terriblemente divinos. Es claro que el trabajo de 

la Gran Obra está contenido en el veinticuatro misterio. Todos los misterios del Primer 

Misterio se encuentran en el veinticuatro misterio. Quien hace la Gran Obra tiene 

derecho a entrar en todas las órdenes de arriba y de abajo.) 

(Resulta fácil entender que en el misterio veinticuatro está todo el principio y el fin de la 

Gran Obra.) 

Del segundo espacio. 

"Y aquellos que han recibido los misterios en las órdenes de los veinticuatro misterios, 

cada uno irá a la región en la cual ha recibido misterios y tendrá poder de pasar por 

todas las órdenes y espacios que no están con él; sin embargo, no tendrá el poder de 

ir a las órdenes más elevadas que están arriba de él o que pasan por ellas". 

(Claro está que quienes han recibido misterios en las órdenes de los veinticuatro 

misterios tienen derecho a vivir en aquellas regiones donde recibieron los misterios; 

empero, no podrán pasar a órdenes o espacios que están por encima de ellos.) 

(Las órdenes del Primer Misterio corresponden siempre al Anciano de los Días.) 

HASTA ESTE PUNTO REALIZABA EL V. M. SAMAEL AUN WEOR SU TRABAJO DE 

INTERPRETACIÓN Y DEVELACIÓN CUANDO OCURRIÓ EL QUEBRANTO DE SU 

SALUD DE SU CUERPO FÍSICO QUE LO LLEVÓ A DESENCARNAR. 

Del tercer espacio. 

"Y aquél que ha recibido misterios en las órdenes del Primer Misterio que está en el 

tercer espacio, tiene el poder de ir a todas las órdenes más bajas que están debajo de 

él y pasar por ellas; sin embargo, no tiene el poder de ir a las regiones que están arriba 

de él o de pasar por ellas". 

De los Tres Veces espirituales. 

"Y aquél que ha recibido misterios del primer Tres Veces espiritual, que gobierna sobre 

todos los veinticuatro misterios, los cuales gobiernan sobre el espacio del Primer 

Misterio, región de la extensión del universo de quien os hablará él, por lo tanto, que ha 

recibido el misterio del Tres Veces espiritual, tiene el poder de ir abajo a todas las 

órdenes que están debajo de él, sin embargo no tiene el poder de ir a las alturas de las 

órdenes que están arriba de él, es decir a todas las órdenes del espacio Inefable". 

"Y aquél que ha recibido el misterio del segundo Tres Veces espiritual tiene el poder de 

ir a las órdenes del primer Tres Veces espiritual y pasar por todas ellas y todas las 

órdenes que están en ellas; sin embargo, no tiene el poder de ir a órdenes más elevadas 

del Tres Veces espiritual". 
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"Y aquél que ha recibido el misterio del Tercer Tres Veces espiritual, que gobierna sobre 

los Tres Veces espiritual y los tres espacios del Primer Misterio todos juntos, tiene el 

poder de ir a las órdenes que están debajo de él; sin embargo, no tiene el poder de ir a 

la altura de las órdenes que están arriba de él, es decir a las órdenes del espacio del 

Inefable". 

Del misterio mayor 

"Y aquél que ha recibido el misterio mayor del Primer Misterio del Inefable, es decir los 

doce misterios del Primer Misterio todos juntos que gobiernan sobre todos los espacios 

del Primer Misterio, el que recibiera ese misterio por lo tanto tiene el poder de pasar por 

todas las órdenes de los espacios de los Tres Veces espirituales y los tres espacios del 

Primer Misterio y todas sus órdenes, y tiene el poder de pasar por todas las órdenes de 

las herencias de la Luz, de pasarlas de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera 

y de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y desde la altura hasta la profundidad y 

desde la profundidad hasta la altura y de lo largo a lo ancho y de lo ancho a lo largo; en 

una palabra, él tiene el poder de permanecer en la región que le plazca, en la Herencia 

del Reino de la Luz". 

"Y amén os digo: Ese hombre será rey al disolverse el mundo sobre todas las órdenes 

de la herencia de la Luz. Y el que reciba ese misterio del Inefable el cual yo soy". 

 

5. ¿Podría explicar sobre el rito del perdón de los pecados? 

CAPÍTULO 100 DEL PISTIS SOPHÍA DEVELADO 

De los misterios que purifican. 

"Amén os digo: Por amor a la raza humana, pues ésta es material, yo me he desdoblado 

a mí mismo y les he traído todos los misterios de la Luz para que sean purificados, ya 

que ellos son el residuo de toda la materia de su materia; mas no sería salvada una 

sola alma de la raza humana y estaría capacitada para heredar el Reino de la Luz si no 

les hubiera traído los misterios que purifican". 

"Porque las emanaciones de la Luz no necesitan de los misterios ya que ellas están 

purificadas, pero la raza humana sí los necesita porque toda ésta no es más que 

residuos materiales. Por ende, os he dicho en otras ocasiones: «El hombre sano no 

necesita del médico sino el enfermo». –es decir: Aquellos que moran en la Luz no 

necesitan de los misterios porque son luces purificadas–; pero la raza humana sí los 

necesita por ser residuos". 

"Por lo tanto, pregonad a todos diciéndoles que no desmayen buscando día y noche 

hasta encontrar los misterios que purifican, que renuncien a las cosas del mundo y lo 

que hay en él. Porque el que compra y vende en este mundo y el que come y bebe de 

su materia y el que vive de sus intereses y asociaciones, acumula otras cosas al resto 
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de su materia, ya que todo este mundo y todo lo que hay en él y todas sus asociaciones 

son residuos materiales, que serán investigados sobre su pureza". 

"Por esta razón os he dicho en otro tiempo: «Renunciad a las cosas de este mundo y 

lo que existe en él para que no acumuléis otras cosas además de las que ya tenéis». 

Pregonad, por ende, a toda la raza humana diciéndoles que renuncien a todo el mundo 

y sus asociaciones para que no acumulen otras cosas además de las que ya tienen y 

agregadles que no cesen de buscar día y noche los misterios que purifican y que no se 

presenten hasta que los encuentren ya que estos los purificarán y los llevarán hasta la 

Luz depurada para que lleguen a la altura y hereden la luz de mi reino". 

 

6. ¿Son los sacramentos bautismo, confirmación, matrimonio, etc. Parte de los 

signos del misterio? 

Capítulo 96 del Pistis Sophía Develado 

1. Jesús promete explicar además todo en detalle. 

2. "De todo esto os hablaré en la expansión del universo –en una palabra, de todos 

aquellos de quien os he hablado: aquellos que surgirán y aquellos que vendrán, 

aquellos que emanan y aquellos que aparecen y aquellos que están 

exteriormente sobre ellos y aquellos que están implantados en ellos, aquellos 

que contendrán la región del Primer Misterio y aquellos que están en el espacio 

del Inefable– de ellos os hablaré, porque los revelaré a vosotros y hablaré de 

ellos a vosotros de acuerdo a cada región y de acuerdo a cada orden en la 

expansión del universo. Y os revelaré todos sus misterios que gobiernan sobre 

todos ellos y sus Pro Tres Veces espirituales y sus Súper Tres Veces espirituales 

que gobiernan sobre sus misterios y sus órdenes". 

3. Del misterio, en síntesis. 

4. "Ahora, por lo tanto, el misterio del Inefable sabe por qué todos éstos de quienes 

os he hablado abiertamente han surgido y a través del cual todos éstos han 

surgido. Este es el misterio que está contenido en todos ellos y es la salida de 

todos ellos y es el ascenso de todos ellos y es la exaltación de todos ellos". 

5. "Y el misterio del Inefable es el misterio que está contenido en todos éstos de 

quienes os he hablado y de quienes os hablaré en la expansión del universo y 

éste es el misterio que está contenido en todos ellos y éste es el único misterio 

del Inefable y la Gnosis de todos éstos de quienes o he hablado y de quienes os 

hablaré y de quienes aún no os he hablado. De éstos os hablaré en la expansión 

del universo y de su completa Gnosis una con otra, por qué han surgido. Esta es 

la única palabra del Inefable". 

6. "Y os hablaré de la expansión de todos los misterios y el tipo de cada uno de 

ellos y el modo de ser de su consumación en todas sus formas. Y os diré el 
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misterio del Uno y Único, El Inefable, y todos sus tipos, todas sus formas y su 

economía completa, por qué han aparecido de la última orilla del Inefable. Por 

qué ese misterio es la exaltación de todos ellos". 

 

7. ¿Podríamos entender según su exposición que es muy necesario para los 

alumnos el ingreso pronto a segunda cámara, para recibir los signos de la luz? 

Recibir los Signos o Misterios de la Luz no tiene nada que ver con entrar a una Segunda 

Cámara de estudios Gnósticos. 

Mas bien, tiene que ver con ir muriendo de instante en instante psicológicamente, ir 

naciendo espiritualmente y donándonos a la humanidad que necesita de nuestra 

cooperación. 

          Muchas Gracias 

 

FIN DEL TEMA: “PISTIS SOPHIA CAMINO DE REDENCION” 
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TEMA: “DANZAS PARA TRABAJAR SOBRE SI MISMO” 

Ponente: Manuel Reyes 
 

Institución Invitada - AGEACAC 
MEXICO 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/Wif-wk-Cdrw 

 

RESUMEN 

La práctica de la danza sagrada derviche para desarrollo de la división de la atención. 

En una práctica usada para poder dividir la atención en tres sentidos o más. Para poder 

auto observarse en la vida práctica. Aparte se genera un proceso de limpieza de la 

energía toxica del practicante. Así como un equilibrio y activación de chacras. Y más... 

La danza derviche en el trabajo interior. La danza derviche o danza de la sema es usada 

para eliminar los defectos. La danza derviche puede usarse para:  

1. Mover las energías estancadas 

2. Activar los chacras 

3. Generar nuevas energías 

4. Aprender a dividir la atención 

5. Sanar órganos 

6. Ayudar a subir al tercer estado de conciencia. 

Es necesario un guía. Antiguamente es usada como una ceremonia religiosa. Es una 

danza donde se imita el movimiento de rotación y translación de los astros. Tiene varias 

posiciones con diferentes propósitos. Sugiero combinarlo con algunas runas para darle 

más fuerza a la runa. 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/Wif-wk-Cdrw 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS - “DANZAS PARA TRABAJAR SOBRE SI MISMO” 

PONENTE: MANUEL REYES 

 

1. ¿Todas las religiones tienen danzas rituales? 

Generalmente las religiones trascendentales, que tienen mucho de fondo, porque las 

mismas danzas parten del trabajo de desarrollo interior, obviamente que en las 

religiones actuales no existen, porque son religiones del pensamiento, les falta 
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profundidad, pero finalmente, la danza es una herramienta práctica, para el trabajo 

sobre sí mismo.  

 

2. ¿La limpieza de Chakras con la danza de los derviches, tiene alguna 

limitación o es completa? 

Pues no, no existen limitaciones al contrario, no se hace limpieza total porque esto es 

cuestión de ir poco a poco, pero obviamente a la hora en que se hace la danza derviche, 

se permite el flujo de otro tipo de energías más fuertes, y por ese motivo el danzante 

desarrolla mas fuerza, mas potencia, y como les comentaba, en el video, el nivel de 

brillo en los ojos denota el nivel energético, que se ha procesado, subes tu energía 

subes tu posibilidad de auto observación. 

 

3. ¿Qué significarían las posiciones de las manos, en las danzas de 

derviches? 

Bueno hay un alfabeto, nosotros en la gnosis conocemos las runas, y cada posición del 

cuerpo humano va a proyectar una energía de acuerdo con la letra, la posición mas 

sencilla es donde hacemos la conexión de la energía telúrica, o la energía de la tierra, 

con la palma de la mano izquierda, hacia abajo, y la palma de la mano derecha hacia 

el sol. Entonces ahí estamos conectando las energías con el cosmos, y estamos 

colaborando con la Ley del Trogoautoegocratico Cósmico Común, al ser vehículo 

nosotros de ese flujo energético, obviamente nosotros nos energizamos, 

desafortunadamente, los pensamientos, y sentimientos,  tienen relación en base a la 

energía que circula en el cuerpo, entonces es difícil pensar y sentir diferente si nuestras 

energías, están estancadas, a veces la transformación de impresiones es incipiente, 

porque nuestro cuerpo esta trabado, o atorado energéticamente, estamos llenos de 

bloqueos, en ese sentido personalmente utilizo la aromaterapia y la acupuntura para 

generar desbloqueos, y también aparatos de sonido como son los silbatos rituales, el 

diapasón y otras herramientas que podemos utilizar, para ser más accesible el trabajo 

interno de las personas, finalmente el trabajo interno es elaborar otro tipo de energías 

dentro de nosotros. Destilar otro tipo de energías, pero no lo hacemos, y por eso 

estamos estancados. 

 

4. ¿Sería recomendable mezclar las practicas gnósticas con otras de diferentes 

religiones, considera que esto podría desvirtuar su función? 

No porque el conocimiento es universal, el conocimiento se ha dado de acuerdo a las 

épocas con cierto estilo, o sea los famosos rayos, el rayo árabe el rayo hindú, el rayo 

chino, etc., en el fondo son lo mismo, entonces es un error pensar que la gnosis está 

nada mas en las instituciones gnósticas de la actualidad, la gnosis esta en todo el 
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conocimiento que existe alrededor del mundo, y a través del tiempo, el maestro habla 

de sus encarnaciones en China, en Egipto; cuando tu te apoyas con otros 

conocimientos, vitalizas o comprendes mas lo que escuchas en las instituciones 

gnósticas, se los digo por experiencia, no por lo que opine, he enriquecido más el 

conocimiento dado por el Maestro, leyendo otros libros y practicando otras disciplinas 

Finalmente, mi mensaje es que la gnosis ya no debe ser gnosis de salón, con uno que 

habla y gente que escucha y que ni pregunta, sino gnosis vivencial, con talleres 

vivenciales. 

 

Muchas Gracias 

 

FIN DEL TEMA: “DANZAS PARA TRABAJAR SOBRE SI MISMO” 
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TEMA: “LOS EVANGELIOS GNOSTICOS DE NAG HAMMANDI” 

Ponente: Carlos Ernesto Rojas 

 

Federación Gnóstica de Colombia 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/7ofiAbWZEhQ 

 

RESUMEN 

Breve descripción y contenido de los 13 Códices de los textos gnósticos de Nag 

Hammadi, de la cultura cristiana copta, traducidos y producidos durante los 3 o 4 

primeros siglos de la era cristiana y que fueron hallados en 1945 en la región de Nag 

Hammadi del alto Nilo, en Egipto. 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/7ofiAbWZEhQ 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS - TEMA: “LOS EVANGELIOS GNOSTICOS DE 

NAG HAMMANDI” 

PONENTE: CARLOS ERNESTO ROJAS 

 

1. ¿Qué finalidad tienen los evangelios gnósticos de Nag Hammandi en 

nuestras vidas? ¿Son acaso oraciones para invocar a la divinidad? 

Los evangelios de Nag Hammandi es el descubrimiento sobre textos cristianos 

primitivos más importantes en la historia de la humanidad, se dice que varias de estas 

copias están guardadas en la biblioteca del vaticano, y otras están escondidas, porque 

hay muchos personajes en el mundo que no les interesa que estas enseñanzas lleguen 

a conocimiento de la humanidad, y en estos códices de Nag Hammandi esta la 

enseñanza secreta que el Maestro Jesús el entrego a sus 70 discípulos, recordemos 

que Jesús entrego dos tipos de enseñanza, me refiero al nivel de la enseñanza a la 

publica y la enseñanza secreta que es la enseñanza gnóstica que se la entrego en 

secreto a sus discípulos y a los apóstoles,  son esta enseñanza es fundamental para la 

vida para nosotros como gnósticos, y lo que hace es precisamente reafirmar la vigencia 

de las grandes enseñanzas entregadas por el Avatara de Acuario, V:M: Samael Aun 

Weor, en ellas encontramos una serie de enseñanzas, en las que se muestra en varias 

partes otro aspecto del Maestro Jesús, un Jesús, recordemos que no existe en los 

evangelios canónicos información del Maestro entre sus 12 y 33 años. Información que, 
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si la encontramos en los evangelios de Nag Hammandi, ahí está la información de que 

Jesús estuvo en Egipto, que Jesús estuvo en Persia, en la India y en el Tíbet, lo cual 

quiere decir que la doctrina budista, doctrina de la compasión, fue conocida por Jesús. 

De la región de la India la trajo a la región de Judea, y ustedes saben perfectamente 

que la doctrina de Jesús esta basada en el amor que precisamente, esta basada o con 

influencia de tipo budista, de tal manera que estos evangelios son muy importantes, los 

que quieran ahondar, investigar, se darán cuenta de que hay gran enseñanza que nos 

sirve en nuestra vida cotidiana, para cambiar nuestra manera de pensar, sentir y de 

actuar. Para ser mejores papas, mamas, hermanos, familiares, amigos, hermanos 

gnósticos, mejores trabajadores del sitio donde laboramos, mejores estudiantes donde 

estudiamos y en general mejores habitantes de la sociedad de este planeta tierra.  

 

2. ¿Cómo desarrollamos el discernimiento para interpretar el contenido de 

los textos de Nag Hammandi? 

Nosotros como gnósticos pues tenemos esa ventaja, porque cualquier persona que no 

tenga este conocimiento, pues lógicamente que esos textos van a parecer un poco 

como lejanos, como textos no entendibles, nosotros tenemos la ventaja de tener el 

conocimiento legado por el Maestro Samael, y esa ventaja nos permite en el momento 

de leer alguno de los textos o libros, 52 libros, que están contenidos en estos 9 códices 

de Nag Hammandi nos permite hacer ese tipo de discernimiento, de comprensión de 

entendimiento, acerca de la enseñanza contenida en estos textos, para la comprensión 

deberíamos usar lo que normalmente se debería usar para comprender cualquier libro 

del Maestro Samael, el cual es leer el párrafo y pedirle al Padre que nos ayude a 

comprender y a entender la enseñanza registrada en ese texto. 

 

3. ¿Estos códices están recogidos en algún otro libro gnóstico, si no es así 

nos puedes explicar por qué? 

Si claro ya hay numerosas ediciones por ejemplo aquí tengo en mis manos un 

manuscrito que dice evangelios apócrifos, obra completa. Esta es una edición 

colombiana de la editorial solar, quienes compraron una editorial gnóstica llamada iris, 

y ellos se han dado el trabajo de imprimir muchos libros de esoterismo en las ultimas 

dos décadas, y también tengo entendido de que hay otras ediciones mexicanas, 

argentinas, en idioma portugués en Brasil y también las hay en ingles y en francés. Y 

nosotros tenemos el Pistis Sophía que esta en las instituciones gnósticas, y como 

mencione en la exposición existen varias versiones, pero nosotros tenemos la versión 

más completa de todas. 

 

4. ¿Brindan algún curso sobre estos evangelios? 
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La realidad es que aquí en Colombia hace unas tres semanas, nos toco dar una 

conferencia en dos sesiones, cada una de ellas como de hora y media, que fue dada a 

la Iglesia Gnóstica de Colombia y algunos otros grupos gnósticos que participaron. De 

todas maneras podríamos volver a dar esta conferencia, hacia hermanos de otros 

países que quieran escuchar estas investigaciones, que hemos realizado, porque 

quiero decirles que3 hemos realizado investigaciones sobre los códices de Nag 

Hammandi por ejemplo de como se relacionan los iniciados de  Qum Ram autores de 

los códices del Mar Muerto, gnósticos esenios con los de Nag Hammandi parece ser 

que los de Qum Ram se trasladaron cuando el imperio romano ataco las tierras de 

judea, en el año 70 destruyeron el templo de Jerusalén, todos los judíos de esas tierras 

les toco irse, esto es lo que se conoce como la diáspora judía, y los de Qum Ram 

también les toco irse a Egipto, y parece ser los que gnósticos de Nag Hammandi 

provienen de Qum Ram.  

5. ¿Cuál de los evangelios de Nag Hammadi podríamos estudiar primero para 

entrar en esta investigación? 

Recomiendo el Evangelio de la Verdad (Códice 1), el Evangelio de Tomás (Códice 2) y 

El Apócrifo de Juan (Códice 3- versión breve) 

6. ¿Brindan algún curso virtual sobre estos evangelios? 

No, pero ya hemos desarrollado desde noviembre de 2019, dos sesiones, una de ellas 

de más de 3 horas sobre el tema, por google meet. 

7. ¿Qué podría resaltar sobre el evangelio de María Magdalena? 

El Evangelio de María Magdalena no pertenece a los 13 Códices de Nag Hammadi. 

Pertenece al Códice Berlín y fue hallado a finales del siglo XIX. Se resalta la gran 

importancia de María Magdalena entre los discípulos del Cristo Jesús, hasta el punto 

de que el Maestro de Galilea le entregó a la Magdalena enseñanzas, para que luego 

ella se las transmitiera a los demás discípulos. También es importante, la relación muy 

cercana que se muestra en este evangelio, entre Jesús y María Magdalena. 

8. ¿Cómo se relaciona la Pistis Sophía con estos evangelios? 

Existen cinco versiones de la Pistis Sophía, de las cuales una de ellas se encuentra en 

el Códice 3 de Nag Hammadi, que es una   versión breve. La Sophía de Jesucristo, 

como también se conoce, es la obra cumbre del gnosticismo cristiano primitivo. Sin 

embargo, la versión más completa corresponde al denominado Códice Askew, cuya 

traducción es la que se halla en los altares gnósticos y es considerada como la Biblia 

Gnóstica. 

Muchas Gracias 

 

FIN DEL TEMA: “LOS EVANGELIOS GNOSTICOS DE NAG HAMMANDI” 
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TEMA: “LA GNOSIS EN LOS TIEMPOS DEL FIN” 

Ponente: Luis Eduardo Espinoza 

 

Federación Gnóstica de Colombia 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/G3WBSW0SPPs 

 

RESUMEN 

En la presente ponencia se plantea la urgente necesidad de reorientar la proyección de 

la Sabiduría Gnóstica, a nuestro hermano el hombre de los tiempos del fin. 

Apreciando, valorando y comprendiendo la tarea maravillosa que ha llevado a cabo, el 

Venerable Maestro Samael Aun Weor, por encargo de la Venerable Logia Blanca, para 

su divulgación en todo nuestro planeta, como camino de REDENCION DE LA 

HUMANIDAD, agobiada y doliente.   

1.- Motivar al pueblo Gnóstico, para que, a través de nuevas y novedosas formas de 
estudio, se promuevan las nuevas didácticas para el profundo aprendizaje, 
entendimiento y; 
 
2.- Motivar al pueblo Gnóstico, para que, a través de nuevas y novedosas formas de 
estudio, se promuevan las nuevas didácticas para el profundo aprendizaje, 
entendimiento y comprensión de las enseñanzas Gnósticas, en cada Lumisial, en cada 
centro Gnóstico, donde se encuentren constituidas las primeras, segundas y terceras 
cámaras. Igualmente dirigidas a los arzobispos, Obispos, Diaconisas, Presbíteros, Isis, 
Sacerdotes, Misioneros y Grey en general. 
 
3.- Incentivando el interés por adquirir el Conocimiento redentor del Cristo Cósmico, a 
todo aquel que ya inicio su proceso de la Autognosis, mediante los Misterios de la 
Cristificación, como tabla de TRANSFORMACIÓN Y DE REDENCION; y debidamente 
preparado en estos estudios, llevar conscientemente el mensaje redentor humanitario, 
a todo el que lo necesitare. 
 
4.- Sentirnos en el deber interior de prepararnos verdaderamente en el estudio serio y 
dedicado, escudriñando concienzudamente cada palabra, cada frase, cada parágrafo, 
cada enseñanza, haciendo dentro cada uno de Nos, la Gran Obra, construir la 
Jerusalén Celestial, recorriendo el camino de la Integración de todas las partes de 
nuestro Ser.  
 
5.- De contribuir con la tarea encomendada al Avatara de Acuario, debidamente 
preparados en los tres factores de la revolución de la Consciencia. 
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6.- Así mismo, divulgar el conocimiento con el poder del Verbo creador a la Humanidad. 
 
7.- La paciencia y la constancia se manifestarán y cada vez que avancemos, el Maestro 
Samael Aun Weor, nos guiará con su amorosa e inconmensurable belleza didáctica, en 
todos los misterios con los que iremos trasegando y encontrándonos, en el largo y 
maravilloso sendero que nos ha de llevar al encuentro con nuestra Alma, con nuestro 
Intimo particular, con nuestro Cristo Interno, con nuestro amado Ser interior. 
   
 
 
 PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/G3WBSW0SPPs 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS – TEMA “LA GNOSIS EN LOS TIEMPOS DEL FIN” 

PONENTE: LUIS EDUARDO ESPINOZA 

 

1. ¿Cómo podría lograrse la unificación de la doctrina gnóstica? 

Para lograr la unificación se necesita trabajar sobre los tres factores, hay que trabajar 

hermanos, en la muerte psicológica, porque el ego es el que ha dividido y es obstáculo 

para lograr la unificación en una sola institución para que haya una sola institución y el 

Maestro Samael tanto lucho dejo la enseñanza y nos ha dejado la enseñanza en el 

movimiento gnóstico cristiano universal, hoy día existen grupos y grupos por diversos 

lugares divididos por que no se ha logrado preparar el estudiante gnóstico, la idea de 

nosotros es que se empecé a trabajar en un orden propio del verdadero conocimiento 

del proceso de la iniciación, de la verdadera construcción del árbol de la vida, de la 

verdadera comprensión del objetivo del Absoluto, logrando eso y logrando la disolución 

del ego podríamos nosotros hablar de la integración. Lo que queremos es que todos 

tomemos conciencia, todos los estudiantes gnósticos conocemos los libros pero no nos 

hemos dedicado a escudriñar todo lo que ahí esta escondido, en lo que esta escrito, 

poco a poco es cuestión de encontrar nuestra propia esencia de comprensión y lo íntimo 

que tenemos y como nos va llegando la inquietud y la profundidad e ir comprendiendo 

lo que es el ego, satán, lucifer, lo que es el Tiphon Bafometo, comprendiendo eso el 

estudiante gnóstico podrá ingresar en el proceso de muerte psicológica. Se habla 

mucho sobre la muerte en los defectos, hay mucha teoría sobre esa muerte, pero en la 

practica nos cuesta mucho hacerlo por que no hemos tenido el conocimiento profundo 

de lo que es el Tiphon Bafometo el Maestro Samael lo dejo escrito está ahí para la 

comprensión de ese trabajo, hermanos sino lo hacemos aquí nosotros no vamos a 

formar parte ni siquiera del éxodo, en el ejército de salvación mundial, en estos tiempos 

del fin donde ya no quedan sino 500 años, como decíamos va a ser un fracaso y si van 

a llegar en sus naves y se van a quedar esperando, si seguimos así en 500 años el 

poquito tiempo que queda, entonces es urgente que nosotros aprovechemos  en este 

tiempo la fuerza del Maestro Samael para que podamos lograr esa unidad de esa 
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doctrina pueda emparejarse y podamos todos desarrollarla con el monasterio el ritual, 

los ayunos, los sacrificios, para que haya comprensión para que los hermanos no se 

cansen empiezan y luego lo abandonan es  ahí está la respuesta nuestra de que 

empecemos a trabajar más trabajo interno y menos cosas administrativas que tanto 

hemos ya llegado mucha teoría y muy poco por dentro es eso querido amigo.  

 

2. ¿Considera que actualmente hay desorientación y desorden en los 

miembros de las escuelas gnósticas? 

Hemos manifestado nuestro interés porque haya una preparación profunda en el 

conocimiento Gnóstico, al no estar conscientes del camino a seguir, al no saber cuál es 

el sendero iniciático que debemos transitar, podemos asegurar que hay desorientación, 

porque no sabemos a ciencia cierta cuál es el paso a paso, para lograr la AUTO 

REALIZACION INTERIOR, aunque hayamos leído toda la obra del Maestro Samael 

Aun Weor, lo que se podría manifestar en desorden espiritual, llevándonos al fracaso y 

no logremos nuestra Realización particular. 

 

3.  ¿Cómo podría lograrse la unificación de la doctrina gnóstica? 

 

La Doctrina del Salvador del mundo, del Avatara de Acuario, es un solo cuerpo, no 

necesita ser unificada, lo que hemos dicho, es que en todas las congregaciones 

gnósticas establecidas, se acojan a cada enseñanza establecida por el Avatara, que no 

se le adultere con pareceres, con razonamientos, con interpretaciones personales, que 

llevan un oculto interés personal y se le acomoda según las conveniencias egóicas, 

falseando la Doctrina y engañando a las almas que creen en las falacias mentirosas, 

de esta clase de seudo líderes, causando gran daño a la humanidad y a la enseñanza 

de la Doctrina Gnóstica. 

 

4.  ¿Cómo reconocer a los falsos maestros? 

Me permito transcribir del libro CURSO ZODIACAL, escrito por el VM Samael Aun 

Weor, describiendo el signo de la constelación de LEO, sobre “COMO SE RECONOCE 

UN FALSO MAESTRO”, el siguiente segmento: 

“Existen Siete Santuarios Iniciáticos en el Mundo Astral, y si el discípulo quiere 

progresar en esta senda, tiene que buscar un Maestro. "Cuando el discípulo está 

preparado, el Maestro aparece". "Cuidaos de los falsos profetas". No aceptéis Maestros 

externos del Físico. Aprended a salir en Cuerpo Astral y cuando ya estéis prácticos en 

el astral, escoged a un auténtico Maestro de Misterios Mayores de la Blanca 

Hermandad, y consagradle a él la más absoluta devoción y el más profundo respeto. 

En el Mundo Físico, deberéis andar con mucho cuidado, pues hay muchos Falsos 
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Profetas. No aceptéis órdenes externas de nadie; únicamente debéis obedecer las 

órdenes que "nosotros" os demos en el Mundo Astral. Hay en el Mundo Físico muchos 

Iniciados de Misterios Menores, buenos y sinceros, más como todavía no se han 

fusionado con su Maestro Interno, son también "Muertos Vivientes", y en consecuencia, 

tienen graves y gravísimos errores, que pueden extraviar al estudiante y hasta hacerle 

caer en el Abismo. Cuando nosotros queremos hacernos reconocer en el Mundo Físico 

de algún estudiante, primero le daremos "señales" y pruebas en el Mundo Astral, pero 

"cuidado": vivid alertas y vigilantes como el vigía en épocas de guerra porque en estos 

tiempos el Anticristo hace señales y prodigios engañosos. "Sed sencillos como la 

paloma, y maliciosos como la sierpe". "Sed mansos y humildes, pero cuando de la 

Verdad se trate, sed Fuertes en Pensamiento, Palabra y Obra". Cuanto más alto estéis, 

más terrible será una caída. Cuidaos, pues, de caer, porque el discípulo que se deja 

caer tiene luego que luchar mucho para recuperar lo perdido. Estas reglas son muy 

sencillas, pero de terrible importancia. Yo he conocido a muchos Iniciados de Misterios 

Menores, que conocieron y aceptaron a los Falsos Profetas del Mundo Físico, y 

entonces cayeron en el terrible Abismo. Yo enseño al estudiante a viajar en Cuerpo 

Astral, para que no se deje engañar. El estudiante que se deja engañar es porque no 

sabe salir en Cuerpo Astral. 21 todo aquel que trate de ridiculizar nuestros Templos 

Sagrados y nuestras Sagradas Iniciaciones, es todavía un "Muerto Viviente" no le 

escuchéis, es peligroso”. Hasta aquí mi respuesta. 

 

5. ¿Por qué refiere que “basta ya de perseguir a los dirigentes gnósticos? 

Nosotros nos estamos pronunciando enfáticamente, en cuanto a la necesidad de 

reconocer y contribuir al trabajo Misional que llevan a cabo dentro del RECTO PENSAR, 

RECTO SENTIR Y RECTO OBRAR, nuestros hermanos de la senda; somos dados a 

rechazar con críticas mordaces, dolorosas en ocasiones, cuando algún hermano se 

encuentra en el sacrificio por la humanidad, mediante el llevar la Misión de la 

enseñanza, la consagración de nuevos Altares, el establecimiento de nuevos 

Lumisiales, obras de caridad, servicio desinteresado, etc. Debemos ayudar a construir, 

no a destruir. 

Nosotros los Gnósticos debemos apartarnos del egoísmo y propender por unirnos 

sinceramente a contribuir, a dar todo lo mejor de nosotros a todo hermano, a todo ser 

que nos necesitare, sin esperar absolutamente nada. 

Hasta aquí mis respuestas, con amor y fraternal cariño para cada uno de los hermanos 

que tuvieron a bien presentar sus inquietudes. 

Muchas gracias 

 

FIN DEL TEMA “LA GNOSIS EN LOS TIEMPOS DEL FIN” 
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TEMA: “LA NATURALEZA QUE HABITA EN NOSOTROS”  

Ponente: Márcia Chiappetti 
 

Institución Invitada -Abadía Santa Alianza 
Francisco Beltrao Paraná – BRASIL 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/3lf9Id-DMqQ 

 

RESUMEN 

Reflexiones respecto al principio femenino y sobre la naturaleza física del ser humano, los 

cuatro reinos y el ciclo evolutivo en el comportamiento humano. 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/3lf9Id-DMqQ 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS – TEMA. “LA NATURALEZA QUE HABITA EN 

NOSOTROS”  

PONENTE: MARCIA CHIAPPETTI  

 

1. Muchos naturistas recomiendan el consumo de magnesio y potasio entre 

otros minerales relacionándolos a nuestra vida llena de estrés e irritabilidad; 

¿Qué nos podría indicar al respecto? 

 

No solo por estos dos minerales. Tenemos poca disponibilidad de ellos en nuestro 

cuerpo. 

El magnesio es responsable de activar más de 300 enzimas digestivas e inducir nuestro 

cuerpo al descanso. El Cloruro de Magnesio es un excelente desintoxicante para el 

cuerpo. El potasio nos ayuda en la reducción de incidencia del cáncer, stress, dolores 

y fatiga muscular. Influye también en nuestras emociones ayudándonos a encontrar 

nuestra Estrella Interior. 

 

2. ¿Cuál sería el vegetal más evolucionado y que nos enseñaría? 

 

El mundo vegetal nos dona la mayoría de los medicamentos naturales y químicos. 

Usamos sus tallos, troncos, flores, semillas y aceites. Puedo afirmar que sería imposible 

la vida para nosotros sin este reino vegetal. Toda esta grandiosidad está muy bien 

detallada en el libro Rosa Ígnea del V.M. Samael Aun Weor. 

 

 

http://www.gnosisenperu.org/
https://youtu.be/3lf9Id-DMqQ
https://youtu.be/3lf9Id-DMqQ


                   FEDERACIÓN GNÓSTICA DEL PERÚ - VIII CONGRESO INTERNACIONAL – CONFEGNOSIS  2020 

 

www.gnosisenperu.org                                                                                                          58 
 

3. En cuanto al vegetarianismo ¿Cómo se interpretaría según su explicación? 

Existen algunas proteínas que solamente conseguimos disponibilidad con el consumo 

de la carne. Mas, para los que optan por una dieta vegetariana, resulta necesario el 

prestar mucha atención a las posibles carencias nutricionales. 

 

4. Hoy por hoy el consumo de vitaminas es todo un comercio ¿Cómo 

entendemos este fenómeno? 

El consumo de vitaminas y minerales debe acontecer cuando realmente estamos con 

la carencia de ellos. Esto puede ser detectado a través de exámenes específicos. ¡En 

todo lo que consumimos debemos colocar Consciencia! 

Muchas Gracias 

 

FIN DEL TEMA: “LA NATURALEZA QUE HABITA EN NOSOTROS”  
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TEMA: “SAMAEL LA FUERZA LIBERADORA” 

  “Estudios de la Neurociencia sobre el Poder y la Fuerza” 

Ponente: Fernando Salazar 

 

Institución Invitada - Abadía Santa Alianza 

Francisco Beltrao Paraná – BRASIL 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/OvEY68CJCkE 

 

RESUMEN 

Respecto a algunas vivencias que Fernando Salazar tuviera con el Maestro Samael, 

que invitan a reflexionar y siempre tener en cuenta aquellas palabras que el Maestro 

expresara en un consejo personal pero que es totalmente valido para todo aspirante 

gnóstico: “SIGUE MI CUERPO DE DOCTRINA Y TENDRAS MUCHO ÉXITO”, de igual 

modo tengamos muy presente la fuerza liberadora del Cristo Rojo en nuestras vidas. 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/OvEY68CJCkE 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS – TEMA: “SAMAEL LA FUERZA LIBERADORA” 

PONENTE: FERNANDO SALAZAR 

 

1. ¿Sería tan amable de explicarnos un poco más sobre Briah? 

De acuerdo con la Cábala: Mundo Arcangélico o Mundo de la Creación. 

 

2. Disculpe no entendí sobre el “PENTACLO DE SAMAEL”.  

A continuación, el Pentáculo de Samael: 
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3. ¿Podría explicarnos sobre el Sello Maya de la Luz? 

Un sello de barro, dado por los Maestros Mayas, como símbolo de la finalización de la 

Gran Obra de Samael Aun Weor. 

 

4. ¿Se podría decir que el Arcángel Samael está en toda manifestación de 

fuerza creadora tanto en el plano físico como superiores, es la misma 

fuerza del Espíritu Santo? 

 Son diferentes, mas se complementan en la inmensidad del Universo. 

 

Muchas Gracias 

 

FIN DEL TEMA: “SAMAEL LA FUERZA LIBERADORA” 
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TEMA: “EL CRISTO SOCIAL EN LA REDENCIÓN HUMANITARIA” 

Ponente: Jorge Galindo 

Institución Invitada – GUATEMALA 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/idDNp0Bk-wY 

 

RESUMEN 

Formulada en las obras sociales de Samael Aun Weor, otros autores y en 

cosmovisiones antiguas. Es una vía gnostizante que promueve la transformación social 

de la humanidad, a partir de profundas revaluaciones del Ser, mediante una 

reeducación o educación fundamental y un trabajo psicológico serio para el despertar 

de la conciencia y la muerte mística. Impulsa una religión social o socialismo espiritual, 

edificante y dignificante. Propone la liberación social mediante el A-himsa, la cultura de 

paz, la comprensión, cooperación, tolerancia, la equidad, el ejemplo, la vía intermedia 

y el sendero óctuple. Sostiene que es posible alcanzar la vida digna o vida plena y un 

mundo mejor mediante el cultivo y práctica de elevados valores de convivencia humana 

en el ejercicio democrático, el diálogo, el consenso, la concertación y hasta el disenso 

respetuoso de otras maneras de pensar, en el saber vivir y dejar vivir; cimentado en la 

libertad de conciencia y los derechos humanos; en ausencia del autoritarismo, la 

censura y el abuso.  

La implementación del cristianismo social no requiere de la creación de un partido 

político electoral porque no pretende curules, elevados cargos públicos o la presidencia 

de un país; sino un trabajo anónimo, de servicio al prójimo sin intereses egoístas en 

beneficio de los más necesitados y desamparados; para el logro de la justicia social. 

Sus vías de acción surgen de una forma de vivir siguiendo la voz del corazón sencillo y 

los Principios Crísticos dinamizados en el sendero del hogar doméstico, la comunidad, 

el aula, el centro de estudios, la universidad, la empresa y la sociedad civil. Es aplicable 

en el trabajo fecundo y creador, en las relaciones de trabajo dignas, honestas y leales; 

el emprendimiento social, sin fines egoístas; en el retorno a la Naturaleza, 

reconociéndonos hijos de la madre Tierra, respetando los ciclos naturales, practicando 

una alimentación natural, el cultivo cooperativo de alimentos orgánicos y la medicina 

holística. 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/idDNp0Bk-wY 

 

 

http://www.gnosisenperu.org/
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https://youtu.be/idDNp0Bk-wY


                   FEDERACIÓN GNÓSTICA DEL PERÚ - VIII CONGRESO INTERNACIONAL – CONFEGNOSIS  2020 

 

www.gnosisenperu.org                                                                                                          62 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS – TEMA: “EL CRISTO SOCIAL EN LA REDENCIÓN 

HUMANITARIA” 

PONENTE: JORGE GALINDO 

 

1. ¿Cómo establecer una relación fructífera y de ayuda mutua entre los 

gobiernos y las asociaciones gnósticas? 

 

Con mucho gusto daré respuesta a esta y demás interesantes preguntas. Claro está 

que, desde mi perspectiva y comprensión. En particular, esta preguta, la abordaré 

desde el contexto de Guatemala. 

La doctrina del Cristo social es una vía gnostizante; por lo que, a mi criterio, hay que 

llevarla con producencia, despacio, muy despacio y cuidadosamente mediada. Sugiero 

que lean nuestra manera de entender el término “gnostizante”, para una mejor 

contextualización. Los posclistas podemos y debemos incidir en el Estado, pero en 

forma anónima, discreta, tras bambalinas, en los entretelones. No se aconseja aspirar 

a cargos públicos importantes por elección popular o derivados de la misma. No 

sugerimos intervenir en asuntos de Estado, de manera directa, como gnósticos; sino 

como ciudadanos en ejercicio de nuestros derechos y deberes cívicos. Tampoco es 

prudente presentarnos directamente, como gnósticos. Si lo hacemos, nos sectarizan y 

dejan de lado, en algún archivo o incluso en la basura nuestras propuestas. Debemos 

contextualizarnos, que a lo largo de siglos, no hemos sido bien vistos por los cristianos. 

Así es como hemos podido incidir nosotros, en el seno del Ministerio de Educación y 

otras instancias del Estado de Guatemala. 

http://www.gnosisguatemala.org/2018/12/los-grupos-gnostizantes-de-apoyo-espiritual/ 

 

2. Practicar el a-himsa es una meta muy necesaria, ¿podría ampliar su 

explicación?  

Con mucho gusto daremos respuesta a tan interesante pregunta y desde nuestra 

comprensión. En principio, es aconsejable estudiar las obras sociales de Samael Aun 

Weor, especialmente, El Cristo social. En dicha obra, hay un capítulo donde el 

presidente fundador del Poscla, explica qué el A-himsa, este término hindi, es decir, es 

un término originario de la India. a nuestro amado gurú nos ha enseñado acerca de la 

filosofía Ahimsa: “A himsa es el pensamiento puro de la india, “La no-violencia”. El A 

himsa está realmente inspirado por el amor universal. “Himsa” significa querer matar, 

querer perjudicar, etc. “A-himsa”, es pues, el renunciamiento a toda intención de muerte 

o de daño ocasionado por la violencia. A-himsa es lo contrario del egoísmo. A-himsa es 

altruismo y amor absoluto. A-Himsa es recta acción...” 

Sugiero algunos enlaces importantes para entender con propiedad el término A-himsa: 

http://www.gnosisenperu.org/
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• https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/no-violencia-gandhi/ 

• https://www.viajeporindia.com/ahimsa-sanscrito-no-violencia-india/ 

 

3. ¿Por qué no se difundió el POSCLA dentro de las instituciones gnósticas y por 

qué existe tanta confusión respecto al POSCLA en las instituciones gnósticas?  

Es una pregunta muy difícil de responder. El mismo maestro Samael, escribió cartas y 

manifiestos lamentando la poca comprensión del pueblo gnóstico a la doctrina del Cristo 

social, considerándolo como un “hijo bastardo del Movimiento Gnóstico”.  Muchos, 

erróneamente, creen que con el Poscla se pretende llevar a los gnósticos a votar por 

tal o cual candidato a elección popular, conformar un partido político electoral y entrar 

al ruedo político. Hay que insistir que no es la vocación del Socialismo cristiano 

latinoamericano. Otros creen que el sacrificio por la humanidad se limita a dar 

conferencias e instrucción gnóstica. Otros, no se interesan en la transformación social 

de la humanidad, empezando por uno mismo, por el despertar y la eliminación del ego. 

No se trata de cambiar a otros, sino a nosotros mismos. Por las luchas de poder, la falta 

de trabajo interior, de tolerancia, de respeto a las ideas ajenas. 

 

4. ¿Cuál debe ser la forma como el POSCLA ingrese a los espacios de gobierno 

desde los cuales el predicado social y de justicia sea escuchado de forma más 

visible? Gerardo Aldana 

Tal como lo anotamos en la respuesta a la primera pregunta, damos respuesta desde 

nuestra comprensión, es decir, desde nuestra experiencia y vivencia en Guatemala. En 

principio, debe ser de manera discreta, anónima, por la vía del consejo, la asesoría. 

Preparar profesionales gnósticos que puedan incidir en los funcionarios de gobierno 

formulando propuestas, cabildeando, negociando, elevando propuestas de desarrollo 

social. Al nivel que estamos, debe ser por vía gnostizante, es decir, no se menciona la 

palabra Gnosis. Se menciona a Samael Aun Weor, como parte de un contexto, de una 

serie de ideólogos o pensadores que proponen vías para un mundo mejor. También 

hay que integrar organizaciones civiles de desarrollo social: asociaciones civiles, 

fundaciones, aprender a hacer alianzas, establecer sinergias con personas y 

organizaciones afines. Hay que abandonar el sectarismo. 

 

5. Quería saber, ¿Cómo combatir al ego?  

Es otra pregunta difícil de responder con un sí o un no o unas cuantas palabras. Una 

pregunta por demás interesante. Va un poco más lejos de la ponencia, pero está 

íntimamente relacionada. ¿Cómo? ¿De qué manera? En cada escuela o institución, el 

instructor o misionero, debe dar la didáctica. A nuestro criterio, desde nuestra 

comprensión y experiencia, estudiante, entendiendo y llevando a la práctica la didáctica 

que enseña Samael Aun Weor. Aprender a atar los cabos sueltos y comprenderla de 

http://www.gnosisenperu.org/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/no-violencia-gandhi/
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manera íntegra. El asunto es que o bien, el estudiantado no le “entra” a la muerte 

mística. O no sabe cómo, no entiende la didáctica. Damos fe que es posible entenderla 

y eliminar al yo. No hemos muerto en sí mismos, en totalidad, pero algo hemos logrado. 

Sabemos que es la vía.  La conocemos por experiencia mística directa. Ante todo, hay 

que sincerarnos de verdad con el propósito del despertar y la eliminación del yo. Anhelar 

cada vez más veces, cada vez más continuamente y cada vez mejor, la vuelta a casa, 

a lo Alto y trabajar con seriedad en las revaluaciones del Ser, transvalorando la doctrina 

de la muerte mística. Ejercitarnos en el uso de las distintas herramientas para el 

despertar y aprender a usarlas de manera adecuada, como la clave de Sol, muy mal 

interpretada, el recuerdo de sí, el estado de alerta, la no identificación, la no expresión 

de emociones negativas, el trabajo en las quejas, el derrotismo, la charla mecánica, la 

canción psicológica; entre otras. Paralelamente, hacer de la meditación en el yo, una 

práctica constante. Formar equipo con otros estudiantes para estudiar y apoyarse 

mutuamente en el despertar. El auxilio de lo divinal. Someternos a un poder superior a 

la mente, una vez vamos comprendiendo nuestros defectos. Llegar al arrepentimiento 

profundo y a rectificar en pensamiento, sentimiento y acción. Finalmente: en 

concentración, meditación e imaginación consciente, después de lo anterior, podemos 

suplicar con sinceridad a Devi kundalini hasta sentir, vivenciar, constatar que tal o cual 

yo ha desaparecido. 

 

6. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo Social y Cristo Histórico y Cósmico? 

Nos vamos a referir, ante todo al Cristo social. Es claro que todos los mensajeros de lo 

Alto, los avataras y Cristos (históricos) que han traído su mensaje de redención a la 

humanidad, han sido ejemplo del socialismo espiritual. Veamos el ejemplo de Moisés y 

de Quetzalcoatl, guiando a sus pueblos. El Cristo social, vive en el individuo que se 

acuerda del hermano que sufre, que tiene hambre, que vive desamparado, desolado 

por la injusta sociedad. El Cristo social lleva un mensaje de esperanza a los 

desposeídos que, mediante cambios íntimos profundos, el esfuerzo propio, la ayuda 

mutua, la cooperación consciente, la solidaridad, la tolerancia, el respeto mutuo; 

podemos tener un mundo mejor. El Cristo social vive en los principios de la vida digna 

o vida en plenitud, el sumak kawsay o sumak qamaña o kaslemal de los pueblos 

originarios. El Cristo social es ejemplo, es transformación social desde el individuo, en 

el despertar de la conciencia, la muerte mística y despojándonos de los factores que 

nos impiden tender la mano a los demás en sus necesidades básicas: pan, abrigo, 

refugio, vida digna. Lo concerniente al Cristo cósmico, escapa al propósito de la 

ponencia. 

        Muchas Gracias 

 

FIN DEL TEMA: “EL CRISTO SOCIAL EN LA REDENCIÓN” 

http://www.gnosisenperu.org/
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TEMA: “TEOLOGIA GNOSTICA” 

Ponente: Olmedo Palomino 

 

Institución Invitada – Iglesia Gnóstica Universal – ECUADOR 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/ITeza2qkjsc 

 

RESUMEN 

El patriarcado y la iglesia gnóstica universal tiene por misión implantar sobre el planeta 

tierra la doctrina del Cristo vivo de la Era de Acuario considero que este mandato de 

nuestro Avatara Patriarca, Genio, Logos de Marte, es un mensaje para la conciencia de 

los misioneros miembros activos con vocación de servir. La teología gnóstica es ciencia 

y religión, se estudia, se practica a la luz del gnosticismo tomando como fundamento el 

Dios Creador. Padre, Sabiduría y Madre, Amor. Este dogma y conocimiento, es esencial 

en una religión de raza. Quiero decir y quiero aclarar que nuestra religión gnóstica, es 

originaria, militante, de la iglesia gnóstica de los mundos superiores de conciencia… 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/ITeza2qkjsc 

 

1. Me gustaría saber si cree que en Uruguay ¿Se debe dar misas gnósticas, 

teniendo en cuenta nuestra propia idiosincrasia y las experiencias negativas 

que hubo? R. Canale 

 

La misa gnóstica es un legado de la logia blanca, y de nuestro Avatara patriarca, 

inmortal fundador de las instituciones gnósticas declaro en aquella época que la misa 

gnóstica había que entregársela a la humanidad, y muy especialmente al pueblo. 

 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la Misa Gnóstica y la Misa Católica? Jose Santos 

La misa gnóstica es el vehículo de la sagrada eucarística la diferencia con la misa 

católica empezaríamos por el ara, el ara gnóstica representa el sexo, la piedra filosofal, 

que nos reconcilia con el Cristo, y nos redime por medio de la transmutación sexual, 

enorme diferencia con la misa católica, que no explica nada de fundamentos, y 

principios que rediman a la humanidad  

http://www.gnosisenperu.org/
https://youtu.be/ITeza2qkjsc
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3. ¿Por qué si el maestro dejo 7 rituales ahora hay instituciones que hacen 13, 

33 y otros, no debiera establecerse igualdad en todos los lugares gnósticos? 

Glady Nubia 

Las instituciones que tienen 13 o 33 rituales, eso es adulterar la doctrina, litúrgica, la 

única explicación es la ignorancia convertir en retazos la sagrada liturgia, como dice el 

Cristo, “perdónales, Señor porque no saben lo que hacen y dicen” lamentable, pero el 

ego todo lo sabotea, esotéricamente son 7 logos planetarios y son 7 rituales ley del 7, 

orden cósmico de la creación en los cielos y en la tierra necesitamos paciencia y cultura 

esotérica gnóstica para nuestras comunidades, con mucho amor, con mucha paciencia, 

para que ellos trabajen sobre si mismos reconociendo los errores, corrigiéndolos y 

pidiéndole a la divina Madre Kundalini, el amor, que limpie nuestra mente, nuestro 

cerebro, nuestro corazón, nuestro alma y espíritu. 

 

Muchas Gracias 

 

FIN DEL TEMA: “TEOLOGIA GNOSTICA” 
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TEMA: “NUESTRO DEBER HACIA LA HUMANIDAD” 

Ponente: Alberto Contreras 

Institución Invitada – Iglesia Gnóstica Cristiana Universal - VENEZUELA 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/6ifRE3LR0Lc 

 

RESUMEN 

Buenas tardes apreciado Ser. Envío en la presente el resumen del Temario a exponer 

por parte de la I. G.C.U. de Venezuela 

Lo desarrollamos ante la apremiante necesidad de    presentar al mundo Los logros en 

este Sendero por nuestra Disciplina y esfuerzo por cumplir nuestro compromiso ante 

nuestro Ser, ante el Cristo y ante nuestro Avatara Venerable Samael 

Un llamado a esforzarnos en la Obra de los Tres Factores, en ser ejemplos vivientes 

de logros espirituales para hacer llegar a la humanidad, como Misioneros, la Doctrina 

de la Redención. 

En hacer énfasis al mundo las palabras del Avatara: "La Sociedad es la! extensión del 

Individuo" Cambiando al individuo cambiamos la Sociedad" 

La necesidad de Mostrarles nosotros las herramientas y pautas para salir del dolor y de 

la oscuridad espiritual. Y nuestro deber de difundir la Luz, disipar tinieblas, aclarar 

dudas, dilucidar cualesquier dato o enseñanzas falsas. Todo esto con una enseñanza, 

de Educación Fundamental a partir del hogar, de la pareja y aún más desde el vientre. 

Saludos Dios les bendiga. Para la Revista. Pueden hacerle los cambios necesarios para 

más comprensión y ubicación en la misma, pero por favor, sin alterar la idea 

El fundamento del Yo es el dualismo de la Mente. El Yo se sostiene por el batallar de 

los opuestos. Los problemas de nuestra existencia No son sino formas mentales con 

dos polos: uno positivo y otro negativo. Los problemas se sostienen por la mente y son 

creados por la mente.  Cuando dejamos de pensar en un problema, este termina 

inevitablemente. Necesitamos liberarnos de la tiranía de los opuestos. Esto sólo es 

posible aprendiendo a vivir de instante en instante, sin distracciones de ningún a 

especie, sin Sueños, sin Fantasías.  Aquí y ahora. 

Cuando cerramos las puertas a la fantasía, despertamos el órgano de la Intuición.  La 

acción Intuitiva nos conduce de la mano hasta el despertar de la Conciencia 

Agotemos el agua turbia y podrida del pensamiento habitual...Y en el vacío fluirá la 

Gnosis y con ella la alegría de vivir. Está acción inteligente, libre del batallar de los 

opuestos nos eleva a un punto en el cual algo debe romperse. Cuando todo marcha 

http://www.gnosisenperu.org/
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bien, se rompe el techo rígido del pensar y la Luz y el Poder   del Intimo entra a raudales 

en la Mente que ha dejado de soñar 

Cuando en el mundo físico aprendemos a estar despiertos de instante en instante en 

los Mundos internos durante las horas del sueño del cuerpo físico. 

Hermano, es un esfuerzo que debemos hacer Hasta que lo convirtamos en un trabajo 

diario, da resultados sorprendentes para el mundo Astral. Estudiadlo poco a poco y 

practicadlo cada vez que lo tomes y recuerdes como un trabajo por el despertar. 

Leerlo varias veces, estudiarlo e ir practicando, que poco a poco con disciplina algún 

día empezaremos a salirnos del agua turbia del pensamiento que ocupa la mente y no 

permite la Intuición que es el Verbo del Ser. Saludos 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/6ifRE3LR0Lc 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS - TEMA: “NUESTRO DEBER HACIA LA 

HUMANIDAD” 

PONENTE: ALBERTO CONTRERAS 

1. ¿Existe apertura en su localidad para cursos libres de orientación conyugal 

y de jóvenes? ¿Cómo lograr esta apertura por parte de los gobiernos? 

 

No solamente las instituciones gnósticas que dan conferencias a grupos de jóvenes 

que están interesados en este conocimiento tan sagrado, porque todos sabemos que 

las aperturas que hacen los gobiernos dan unas orientaciones muy alejadas de lo que 

es el sendero crístico y que conllevan mas bien a la degeneración de la humanidad, y 

para que repito las cosas de gente que se presentan como médicos dando consejos 

muy alejados de la regeneración de la persona de lograr que los jóvenes en verdad se 

respeten a si mismos, respeten a su pareja y otras cosas que son completamente 

alejadas del respeto al tercer logos. 

 

2. Sabemos la difícil situación política-social por la que atraviesa Venezuela 

y todos los países con esta pandemia, ¿Qué recomendaría al pueblo 

gnóstico para afrontar esta crisis?  

 

Nosotros en el conocimiento gnóstico, hay una parte que es la biognosis, que 

estudia el cuerpo humano, y en esa parte también nosotros recibimos en el SSS de 

Santa Marta a principios del 70. El ritual pancatatwa que es la alimentación, 

relacionada a los 5 tatwas una alimentación muy balanceada, y muy alejada de lo 

que actualmente la humanidad está consumiendo, ósea una alimentación en la cual 

http://www.gnosisenperu.org/
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tenemos que buscar lo mas natural, ojala podamos nosotros sembrar, tener granjas 

gnósticas y aprender a consumir las frutas los vegetales y evitar las cosas que son 

ya tratadas, cosas que vienen empaquetadas o en potes, ósea una alimentación 

buena para que podamos tener buenas defesases bueno mantener buenas 

defensas y un cuerpo equilibrado en el aspecto de que sea alcalinizado, evitar phs 

altos porque eso es negativo para tener una buena salud y defensas, consumir 

muchas cosas verdes, brócoli, espinaca, etc. Frutas y mas que nada la 

transmutación es importantísima porque lo que se transmuta es la energía del tercer 

logos, y el tercer logos es el dador de vida, seria un gran escudo de protección para 

nosotros. Y en relación a la pandemia es necesario tener la fe de que vamos a salir 

adelante, pero recordar que la divinidad ante esta situación señala el siguiente 

axioma, que cada quien recogerá lo que sembró. Así que mucha atención a nuestros 

pensamientos, a nuestro verbo, a nuestros sentimientos a nuestras acciones, de 

que sean agradables a Dios y tengamos fe viva en la Ley divina, y que podamos 

salir bien de este examen que nos esta colocando la divinidad al mundo. 

 

 

3. Usted menciona que la “gente joven puede transformarse y transformar al 

mundo” ¿Considera que se puede volver a ser joven? 

 

El maestro Samael ha sido muy claro, muchos conceptos de este mundo son mentales, 

y hay enfermedades incluso psicosomáticas, que son de la mente, entonces uno debe 

mantener, siempre apegado o atento al espíritu que es joven siempre, el cuerpo físico 

pasara su proceso, pero lo que mencionamos es que no nos olvidemos de que nosotros 

por no tener alguien que nos orientara pasamos una juventud, en la cual de pronto 

antes de que se madurara nuestra semilla empezamos a manejarla, y eso es fatal 

porque el Maestro Samael dice que el hombre tiene madura su semilla a los 21 años y 

la mujer a los 18. Meternos con nuestra semilla antes es muy dañino para nuestro 

organismo y entonces nos toca ir a una escuela de regeneración. Es importante que el 

joven aprenda a ocupar su lugar en el sol, que nosotros no lo logramos y por eso 

estamos en una escuela de regeneración, llamada gnosis y es importante que los 

jóvenes busquen el libro del VM Samael titulado “Los Planetas Metálicos de la Alquimia” 

ahí esta muy bien explicado lo que aquí estamos tratando de explicar.  

 

Muchas Gracias 

 

FIN DEL TEMA: “NUESTRO DEBER HACIA LA HUMANIDAD” 
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TEMA: “DE LA GNOSIS A LA AUTO-GNOSIS” 

Ponente: José Luis Lohra 

Independiente Invitado – MEXICO 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/XPbir2fRLTg 

 

RESUMEN 

Desde la partida del mundo físico del Maestro Samael el mundo ha cambiado mucho, 

en términos de apertura espiritual y progreso tecnológico, aunque no tanto en el 

mejoramiento de la calidad de vida humana, la liberación de la información ha puesto 

la posibilidad de investigar y comprobar las enseñanzas del Maestro Samael.  

Estamos experimentando un periodo crítico de transición hacia la edad dorada, esa 

transición nos está obligando a superar la etapa de supremacía religiosa de un Dios 

suigéneris impuesto por la imaginería clerical esa la de un Dios que gobierna desde el 

cielo y mantiene una influencia personal sobre nuestros actos, pensamientos y 

emociones, y por otra parte está la ciencia oficial que aún sigue encerrada en el dogma 

de un universo exclusivamente tridimensional. Sus descubrimientos siguen 

dependiendo de los avances de la tecnología… 

 

PARA VER LA PONENCIA – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/XPbir2fRLTg 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS – TEMA: “DE LA GNOSIS A LA AUTO-GNOSIS” 

PONENTE JOSE LUIS LOHRA   

 

1. ¿Cómo podría elevarse “creámoslo o no” la frecuencia vibratoria de las 

células si las personas no trabajan sobre si mismas? 

La frecuencia vibratoria de todos los seres vivos se está elevando por los momentos 

en que estamos pasando. Pero se elevan hasta cierto nivel dimensional. Para 

completar el proceso de autorrealización se necesita elevar la frecuencia mucho 

más allá de lo que lo está haciendo el promedio de la humanidad 

2. ¿Considera que si participamos de esta etapa en que recibimos influencias 

superiores es porque somos los elegidos? 

Los elegidos somos todos los seres humanos vivos sobre el planeta Tierra, las 

influencias son apoyos que se están recibiendo para el despertar de la conciencia 
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3. ¿Por qué esos seres superiores que están naciendo ahora requerirían 

cargos “políticos” o de poder “económico”? 

No es que requieran cargos políticos o de poder económico, sino que algunos seres 

traen una misión relacionada con eso. Y eso está favoreciendo la apertura de la 

edad dorada 

4. ¿A qué se refiere con que “la batalla ya está ganada y no permitirá ser lo 

que somos y seremos”? 

Me refiero a que la batalla está ganada en el sentido que se lo propuso el maestro 

Samael que fue abrir las verdades universales a toda la humanidad para favorecer 

su desarrollo espiritual 

5. ¿Considera que la “autognosis” no se da en aquellos que pertenecen a una 

agrupación gnóstica? 

El término autognosis se refiere a internalizar las enseñanzas gnósticas Y eso lo 

puedes hacer estando en una agrupación gnóstica y continuar cuando ya no estés 

en ella. 

6. ¿A qué se refiere con “el camino directo de la resurrección final”? 

Me refiero a la Autorrealización Intima del Ser 

Muchas Gracias 

 

FIN DEL TEMA; “DE LA GNOSIS A LA AUTOGNOSIS” 
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TEMA: APORTE DEL MOVIMIENTO GNOSTICO NUEVO ORDEN DE CHILE 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Audiovisual que hace énfasis en los tres factores de la revolución de la 

conciencia y el camino de la auto realización. 

 

PARA VER EL AUDIOVISUAL – HAGA CLICK EN: https://youtu.be/WA5WwT4clyc 

 

FIN 
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