
GRAN MANIFIESTO GNÓSTICO DEL
3er AÑO DE ACUARIO

EN HONOR DEL PRIMER CONGRESO GNÓSTICO LATINOAMERICANO

SAMAEL AUN WEOR
BUDDHA MAITREYA KALKI AVATARA DE LA NUEVA ERA DE ACUARIO

CONVOCATORIA
EL PRESIDENTE FUNDADOR DEL MOVIMIENTO GNÓSTICO TIENE EL ALTO HONOR
DE  CONVOCAR  A TODOS  LOS  HERMANOS  DEL MOVIMIENTO  GNÓSTICO  DE  LA
REPUBLICA DE COLOMBIA PARA QUE NOS HONREN CON SU PRESENCIA PERSONAL
EN  EL  CONGRESO  GNÓSTICO  NACIONAL  COLOMBIANO  QUE  HABRÁ  DE
REALIZARSE EN LA CIUDAD AMURALLADA DE CARTAGENA, EL 27 de DICIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO 3 de ACUARIO. 

TODOS LOS LUMISIALES GNÓSTICOS SECCIONALES DE COLOMBIA DEBEN ENVIAR
SUS  DELEGADOS  AL  CONGRESO.  ESPERAMOS  QUE  LAS  PONENCIAS  DE  LOS
DELEGADOS ANTE EL CONGRESO HABRÁN DE SER BRILLANTES y ESPLÉNDIDAS EN
TODA FORMA. 

TODOS LOS HERMANOS ASISTENTES AL CONGRESO TENDRÁN DERECHO AL VOTO.
ESTE ES UN DERECHO DE TODOS.

EL  MOVIMIENTO  GNÓSTICO  CELEBRARÁ  SU  CONGRESO  PÚBLICAMENTE.  LA
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APERTURA DEL CONGRESO GNÓSTICO SERÁ el  27  DE DICIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO 1.964 y SE CLAUSURARA EL 1° DE ENERO DEL AÑO 1965.

EL  DERECHO  DE  VOTACIÓN,  SOLO  LO  PODRÁN  EJERCER  LOS  HERMANOS
GNÓSTICOS.  NINGÚN  VISITANTE  QUE  NO  SEA  MIEMBRO  DEL  MOVIMIENTO
GNÓSTICO, PODRÁ EJERCER ESE DERECHO DENTRO DEL CONGRESO GNÓSTICO.

PROGRAMA
1°-EL MOVIMIENTO GNÓSTICO necesita urgentemente una imprenta pequeña y humilde para
imprimir todos nuestros libros, folletos, revistas, hojas volantes, propaganda, etc., etc., etc. 

2°-EL  MOVIMIENTO  GNÓSTICO  necesita  urgentemente  un  LOCAL  PROPIO  en
BARRANQUILLA para SANTUARIO CENTRAL, y OFICINAS del MOVIMIENTO.

3°-EL MOVIMIENTO GNÓSTICO necesita estudiar su aspecto económico en forma detallada y
profunda.  Se  hace  necesaria  una  TESORERÍA  capaz  de  financiar  todos  los  gastos  del
MOVIMIENTO, incluyendo los GASTOS de los MISIONEROS INTERNACIONALES que hoy
por  hoy,  están  completamente  desamparados,  como  se  comprobó  con  nuestro  MISIONERO
INTERNACIONAL JOAQUÍN  AMORTEGUÍ  que  tuvo  que  salir  del  SUMUM  SUPREMUM
SANCTUARIUM  GNOSTICUM  de  COLOMBIA con  $12,00  pesos  entre  la  bolsa,  rumbo  a
MÉXICO.  Las  dificultades  económicas  de  este  MISIONERO,  en  los  países  CENTRO
AMERICANOS fueron a veces TERRIBLES por falta de apoyo económico.

4°-EL CONGRESO debe elaborar un reglamento básico sobre la LITURGIA, TÚNICAS, ISIS,
OFICIALES, etc., etc., etc. No podemos seguir aceptando el desorden en los LUMISIALES. No
podemos seguir aceptando túnicas no OFICIALES etc., etc., No podemos permitir mas TRANCES
ESPIRITISTAS MEDIUMNÍSTICOS dentro de los RITUALES. Tampoco podemos permitir más,
que  individuos  ALUCINADOS  resulten  profetizando  y  excomulgando  dentro  de  los
SANTUARIOS. LOS LUMISIALES son únicamente ACADEMIAS DE ESTUDIO GNÓSTICO, Y
centros sagrados de LITURGIA.

5°-EL SISTEMA DE CHARLAS debe ser remplazado por un sistema más eficaz. LAS CHARLAS
con miles de palabras por segundo, parece que no han dado resultado. Se necesitan las clases, las
practicas en grupo, etc., etc., etc. Se necesita el tablero, la tiza, etc. Todo esto debe ser estudiado a
fondo en el CONGRESO.

6°-EL MOVIMIENTO GNÓSTICO debe ORGANIZARSE íntegramente de acuerdo con nuestra
CARTA JURÍDICA. EL CONGRESO estudiará este delicado asunto detalladamente. 

7°-EL  CONGRESO  debe  PLANIFICAR  un  sistema  de  PROPAGANDA  ORGANIZADA
debidamente coordinada por todos y cada uno de los SANTUARIOS GNÓSTICOS.

8°-EL CONGRESO debe ORGANIZAR TOTALMENTE un SISTEMA de ACCIÓN MISIONAL
dentro del  territorio de COLOMBIA. Se necesita  un grupo DE MISIONEROS NACIONALES
ACTIVOS,  para  todo  el  territorio  de  COLOMBIA y  se  hace  necesario  estudiar  este  asunto
DELICADÍSIMO muy a fondo.

9°-SE  NECESITA PLANIFICAR mejor  lo  relacionado  con  las  peregrinaciones  al  SUMMUM
SUPREMUM SANCTUARIUM de la SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, EN LA SEMANA
SANTA, 27 de OCTUBRE, NAVIDAD. Conviene estudiar la forma de dar HOSPITALIDAD a
todos los hermanos que hayan de concurrir al TEMPLO para estas GRANDES FIESTAS. Deben
organizarse mejor estas peregrinaciones.

Se hace necesario que todos y cada uno de los HERMANOS DEL MOVIMIENTO GNÓSTICO
hagan  un  esfuerzo,  o  mejor  dijera  un  SUPER-ESFUERZO  si  fuere  necesario  para  asistir  al
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CONGRESO GNÓSTICO del 27 de DICIEMBRE del presente año.

ES  OBLIGACIÓN  GNÓSTICA  de  todos  los  LUMISIALES  DE  COLOMBIA  enviar
DELEGADOS al CONGRESO.

ES OBLIGACIÓN  GNÓSTICA de  todos  los  JEFES SECCIONALES DE COLOMBIA asistir
personalmente al CONGRESO GNÓSTICO. 

Es deber de todo hermano GNÓSTICO sacrificarse si fuere necesario para asistir al CONGRESO
GNÓSTICO.

SE NECESITA CON URGENCIA LA PRESENCIA DE TODOS LOS HERMANOS, para bien de
la GRAN OBRA DEL PADRE.

Los  hermanos  podrán  asistir  el  24  al  SUMMUM  SUPREMUM  SANCTUARIUM  y  el  27  al
CONGRESO DE CARTAGENA.

Los ORGANIZADORES de este CONGRESO GNÓSTICO NACIONAL COLOMBIANO, son:
EL SOBERANO COMENDADOR VENERABLE BUDDHA VIVIENTE GARGHA KUICHINES
(JULIO  MEDINA  V.)  SANTANDER  BAENA  H.  por  la  SECCIONAL  DE  CARTAGENA,
ANTONIO RIAÑO por la SECCIONAL DE CÚCUTA y GABRIEL ROMERO R., SECRETARIO
GENERAL EN CARTAGENA.

Los ORGANIZADORES planificarán en forma correcta, exacta, y fraternal, todo lo relacionado
con HOSPITALIDAD en CARTAGENA, casa, alimentos, etc. etc. etc., a fin de que los hermanos,
aún los más pobres, no tengan dificultades por nada de esto. 

Todos los hermanos pueden informarse más detalladamente sobre todo esto con el  HERMANO
GABRIEL ROMERO R, APARTADO AÉREO Nº 1409 CARTAGENA, BOLÍVAR, REPUBLICA
DE COLOMBIA.

PAZ INVERENCIAL 

SAMAEL AUN WEOR 

FIRMADO EN MÉXICO, a los 9 días del mes de ENERO DEL AÑO 3 de ACUARIO. 

CAPÍTULO  1  LAS ESCUELAS
Gentes  muy  mal  intencionadas  y  de  poca  comprensión  creen  equivocadamente  que  el
MOVIMIENTO GNÓSTICO está en contra de todas las ESCUELAS, RELIGIONES, ÓRDENES,
SOCIEDADES ESPIRITUALISTAS o SECTAS.

Nada  puede  estar  mas  lejos  de  la  VERDAD  que  el  considerársenos  enemigos  de  todas  esas
Organizaciones mencionadas. Realmente nosotros no estamos en contra de nadie. Solo señalamos,
Indicamos donde está el peligro.

De todo hay en la viña del Señor, y si hay rosas también hay espinas. Existen Escuelas de MAGIA
NEGRA y MAGOS NEGROS disfrazados con piel de oveja. Consideramos un deber señalar el
peligro. Los HERMANOS DEL TEMPLO estamos obligados a hablar, cuando se debe hablar, y a
callar cuando se debe callar. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Es tan malo hablar
cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. No odiamos a nadie, no atacamos a nadie,
solo enseñamos el peligro, eso es todo.

Hay cuatro clases de ESCUELAS: 1° ESCUELAS QUE ENSEÑAN A FABRICAR ALMA. 2°
ESCUELAS QUE ENSEÑAN A FABRICAR ALMA Y ESPÍRITU. 3° ESCUELAS que sirven de
KINDER a la humanidad. 4° ESCUELAS DE MAGIA NEGRA. Examinemos Ahora estas cuatro
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clases de ESCUELAS en orden sucesivo.

ESCUELAS QUE ENSEÑAN A FABRICAR ALMA

ESTO DE FABRICAR ALMA huele a cosa rara entre la GENTE RELIGIOSA. Muchos hasta nos
calumnian calificándonos de materialistas. Realmente nosotros no somos Materialistas. Nosotros
somos ESOTERISTAS, y eso es todo.

EL ANIMAL INTELECTUAL, llamado hombre, cree que ya tiene ALMA y realmente no tiene
ALMA. No se Asuste UD. querido lector, no se escandalice; lea con paciencia, analice, investigue.

EL  ANIMAL  INTELECTUAL  sólo  tiene  ENCARNADO  el  BUDDHATA,  EL  PRINCIPIO
BUDISTA INTERIOR,  LA ESENCIA,  el  MATERIAL PSÍQUICO,  la  MATERIA PRIMA para
fabricar ALMA. 

Es  necesario  despertar  la  CONCIENCIA,  despertar  el  BUDDHATA,  fortificarlo,  robustecerlo,
INDIVIDUALIZARLO. Esto es lo que se llama FABRICAR ALMA. 

Las ESCUELAS que enseñan a FABRICAR ALMA están gobernadas por INSTRUCTORES QUE
ya POSEEN ALMA. Solo quien tiene ALMA puede enseñar a otros la TEORÍA COMPLETA sobre
la FABRICACIÓN DE ALMA. 

Toda ESCUELA que enseñe a FABRICAR ALMA sabe muy bien que, el  hombre tiene un YO
PLURALIZADO que malgasta miserablemente el MATERIAL PSÍQUICO en explosiones atómicas
de IRA, CODICIA, LUJURIA, ORGULLO, ENVIDIA, PEREZA, GULA, etc.

Mientras ese YO PLURALIZADO exista dentro del hombre estaremos perdiendo las fuerzas del
BUDDHATA miserablemente.

SE hace necesario DISOLVER ESE YO, si es que realmente queremos FABRICAR ALMA.

El  Verdadero  trabajo  de  un  INSTRUCTOR CON  ALMA,  será  reformar  a  todos  aquellos  que
acepten  la  REFORMA,  hacer  NORMALES  a  las  personas,  dirigir  una  ESCUELA  DE
NORMALIDAD.  Realmente  sólo  los  NORMALES  pueden  DESARROLLARSE.  Sólo  los
NORMALES pueden llegar a ser SUPER NORMALES. Las multitudes no tienen ALMA, están
controladas  por  el  yo  PLURALIZADO  y  por  lo  tanto  NO  tienen  INDIVIDUALIDAD.  Son
ANORMALES. Esto se le hará muy duro a muchos lectores, pero es la Verdad. Debemos decir la
Verdad cueste la que cueste.

Todo INSTRUCTOR CON ALMA debe enseñar a sus DISCÍPULOS LA TEORÍA de la adquisición
de un ALMA. Empero, por mucho que les enseñe tal instructor, es relativo. El discípulo tiene que
hacer el trabajo porque el INSTRUCTOR NO puede hacer al DISCÍPULO. Cada cual tiene que
recorrer el camino por sí mismo. El INSTRUCTOR DE UNA ESCUELA DE ALMAS trabajará con
EMBRIONES de ALMAS, ayudándolas en su crecimiento, desarrollo y progreso. 

Toda  ESCUELA que  enseñe  LA DISOLUCIÓN  DEL YO;  es  ESCUELA DE  ALMAS.  HAY
ESCUELA de ALMAS en las enseñanzas de KRISHNAMURTI, BUDDHISMO, BUDDHISMO
CHAN, BUDDHISMO ZEN, SUFISMO, QUIETISMO CRISTIANO, Etc. Etc. Etc. 

Toda ESCUELA DE ALMAS enseña la técnica para la DISOLUCIÓN DEL YO. Realmente sólo a
BASE de  COMPRENSIÓN CREADORA de  todos  nuestros  errores,  en  todos  los  niveles  más
profundos de la mente, se desintegra inevitablemente el YO.

Las ESCUELAS PARA ALMAS enseñan también claves, sistemas y procedimientos para despertar
los poderes del BUDDHATA. 

Las ESCUELAS para ALMAS tienen métodos muy eficaces para despertar al BUDDHATA. 
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Las  ESCUELAS para  ALMAS enseñan  la  ciencia  de  la  MEDITACIÓN INTIMA con  la  cual
despierta la conciencia, (el BUDDHATA). Así llegamos a la ILUMINACIÓN INTERNA.

Los INSTRUCTORES de las ESCUELAS PARA ALMAS quieren la ANIQUILACIÓN DEL YO
PLURALIZADO (SATÁN).

Los INSTRUCTORES de las ESCUELAS PARA ALMAS quieren que dentro del ser humano sólo
haya un solo habitante, el BUDDHATA (ALMA).

Realmente el BUDDHATA está hecho de naturaleza de felicidad. El BUDDHATA es FELICIDAD. 

Toda ESCUELA que enseñe la DISOLUCIÓN DEL YO es "ESCUELA PARA ALMAS".

ESCUELAS QUE ENSEÑAN A FABRICAR ALMA Y ESPÍRITU

Toda  ESCUELA  que  enseñe  a  FABRICAR  ALMA  y  ESPÍRITU,  es  ESCUELA  DE
REGENERACIÓN. Las ESCUELAS que enseñen a fabricar ALMA únicamente hacen obra buena,
pero las que enseñen a fabricar ALMA y ESPÍRITU hacen OBRA SUPERIOR. 

El HOMBRE que solamente fabrique ALMA puede ser mortal o inmortal. Es inmortal si entra en
una  ESCUELA  DE  REGENERACIÓN.  Es  mortal  SI  no  entra  a  ninguna  ESCUELA  de
REGENERACIÓN. 

Toda  ESCUELA DE  REGENERACIÓN  enseña  el  MAITHUNA (MAGIA SEXUAL).  Quien
rechaza el FUEGO SAGRADO DEL SEXO se hace MORTAL. ALMA que no quiere recibir el
fuego sagrado del TERCER LOGOS, va perdiendo sus fuerzas íntimas poco a poco y después de
muchas REENCARNACIONES al fin muere.

Cuando  trabajamos  en  la  FABRICACIÓN  DE  ALMA,  nuestra  labor  se  hace  en  el  MUNDO
MOLECULAR.  Cuando  trabajamos  en  la  FABRICACIÓN  DE  ESPÍRITU,  operamos  en  el
MUNDO ELECTRÓNICO SOLAR. Los ANIMALES INTELECTUALES comunes y corrientes,
realmente sólo conocen este MUNDO CELULAR (EL MUNDO FÍSICO).

Toda ESCUELA AUTENTICA DE REGENERACIÓN enseña los TRES FACTORES BÁSICOS de
la  REVOLUCIÓN  DE  LA  CONCIENCIA.  Esos  tres  factores  son:  MORIR,  NACER  y
SACRIFICARNOS  por  la  humanidad.  Debe  morir  el  YO  PLURALIZADO  para  FABRICAR
ALMA.

Debemos TRABAJAR con el HIDRÓGENO SI-12 de la ENERGÍA SEXUAL, transmutándolo por
medio de la ALQUIMIA SEXUAL, para tener derecho al segundo nacimiento.

Sólo NACIENDO el ÁNGEL dentro de nosotros mismos somos INMORTALES. Es absurdo pensar
en el ADVENIMIENTO DEL FUEGO, si NO sabemos TRANSMUTAR LA ENERGÍA SEXUAL.
EL FUEGO SAGRADO resulta de la transmutación de nuestras secreciones sexuales. Quien no
conoce el MAITHUNA (MAGIA SEXUAL), no puede recibir el FUEGO SAGRADO. Si el ALMA
no recibe el FUEGO se desvanece y muere después de muchos siglos; y poco a poco. 

EL MOVIMIENTO  GNÓSTICO  es  pues  una  ESCUELA DE  REGENERACIÓN  con  los  tres
principios BÁSICOS de la REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA. 

ESCUELAS DE REGENERACIÓN son: EL BUDISMO TÁNTRICO DEL TÍBET, LA IGLESIA
AMARILLA  de  los  LAMAS,  EL  SUFISMO  con  sus  DERVICHES  DANZANTES,  EL
BUDDHISMO ZEN, EL BUDDHISMO CHAN DE CHINA, etc. 

En  el  PASADO  existieron  GRANDES  ESQUELAS  DE  REGENERACIÓN.  Recordemos  Los
Misterios de ELEUSIS, Los Misterios EGIPCIOS, AZTECAS, MAYAS, INCAS. Los MISTERIOS
ÓRFICOS. Los MISTERIOS DE LOS KAMBIRES y DE LOS DÁCTILOS, etc. etc. etc. 
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Los peores enemigos de las ESCUELAS DE REGENERACIÓN son los INFRASEXUALES. Los
enemigos  de  la  REGENERACIÓN son los  INFRASEXUALES.  EL INFRASEXO es  quien  ha
llenado  el  mundo  de  TABÚES.  EL  INFRASEXO  se  considera  superior  a  las  personas  de
SEXUALIDAD NORMAL y ODIA MORTALMENTE al SUPRASEXO. 

EL MOVIMIENTO GNÓSTICO es una ESCUELA DE REGENERACIÓN mortalmente odiada
por los INFRASEXUALES. Los DEGENERADOS del INFRASEXO se creen más perfectos que el
TERCER  LOGOS  y  blasfeman  de  ÉL  diciendo:  "EL  SEXO  es  algo  muy  grosero".  "LA
MATERIALISTA MAGIA SEXUAL ES ALGO ANIMAL". "NOSOTROS TRABAJAMOS POR
LA ESPIRITUALIZACIÓN". etc. etc. 

Los DEGENERADOS DEL INFRASEXO se creen más puros que el ESPÍRITU SANTO, y hablan
horrores contra el SEXO y contra la MAGIA SEXUAL. 

Recordemos que las tres fuerzas principales del UNIVERSO son: 1° VOLUNTAD del PADRE. 2°.
La IMAGINACIÓN DEL HIJO. 3°. LA FUERZA SEXUAL del ESPÍRITU SANTO. 

Todo aquél  que  se  pronuncie  contra  cualquiera  de  estas  tres  fuerzas  LOGÓICAS es  de  hecho
MAGO NEGRO.

El TRABAJO con el HIDRÓGENO SI-12 es realmente Terrible. EL INICIADO tiene que vivir el
DRAMA CÓSMICO. El INICIADO tiene que convertirse en el personaje central de ese DRAMA
CÓSMICO. 

El  INICIADO  que  ha  logrado  FABRICAR  ALMA  y  ESPÍRITU  tiene  todo  el  derecho  a
ENCARNAR su DIVINA TRÍADA INMORTAL, (ATMAN-BUDDHI-MANAS).  Porque al  que
tiene se le da, y mientras más tiene más se le da, pero al que NADA TIENE nada se le da, y hasta lo
que tiene le será quitado.

Es absurdo afirmar que la TRÍADA DIVINA ya esté ENCARNADA. Solo FABRICANDO ALMA
y ESPÍRITU podemos ENCARNARLA.

Las personas que definitivamente no FABRICAN ALMA ni ESPÍRITU se pierden, rompen toda
relación con la MÓNADA DIVINA, (ATMAN-BUDDHI-MANAS).

Esas  personas  se  hacen  partícipes  del  reino  mineral  e  ingresan  en  dicho  reino.  Todas  las
RELIGIONES  CONFESIONALES  han  simbolizado  a  dicho  Reino,  con  sus  INFIERNOS.
Recordemos el  TARTARUS GRIEGO; EL AVITCHI, EL AVERNO ROMANO, EL INFIERNO
CHINO, EL INFIERNO CRISTIANO, etc. etc. etc.

En el REINO MINERAL se INVOLUCIONA, es un caer hacia el pasado... Un retroceso por los
reinos  ANIMAL,  VEGETAL  y  MINERAL.  El  resultado  final  de  semejante  desgracia  es  la
DESINTEGRACIÓN. Ciertamente ese es el objetivo de semejante involución en el reino mineral. 

Se necesita disolver el EGO en el AVITCHI, para liberar al BUDDHATA.

Toda ESCUELA AUTÉNTICA DE REGENERACIÓN sabe esto y quiere salvar al hombre. Las
ESCUELAS  de  REGENERACIÓN  producen  ADEPTOS,  VERDADEROS  MAESTROS  de  la
GRAN LOGIA BLANCA.

EL MOVIMIENTO GNÓSTICO ES UNA ESCUELA DE REGENERACIÓN AUTENTICA.

En el Mundo existen millares de ESCUELAS que prometen maravillas, pero sólo las ESCUELAS
DE  REGENERACIÓN  AUTÉNTICA,  pueden  producir  VERDADEROS  MAESTROS  DE
MISTERIOS MAYORES con poderes sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra.

Podrán  haber  muchas  Religiones,  órdenes  y  sectas,  pero  sólo  las  ESCUELAS  DE
REGENERACIÓN pueden PRODUCIR ÁNGELES Y MAHATMAS.
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A las ESCUELAS DE REGENERACIÓN les cabe el alto honor de haber producido MAESTROS
como BUDDHA, JESÚS, DANTE, HERMES, QUETZALCÓATL, etc. etc. etc. 

¡Cuidado querido lector! No se deje UD. meter GATO POR LIEBRE, ESCUELA que no enseñe los
tres factores básicos de la REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, no es realmente ESCUELA DE
REGENERACIÓN. Escuela que enseñe el camino de la FORNICACIÓN, no es ESCUELA DE
REGENERACIÓN. ESCUELA que enseñe a fortificar el YO, no es escuela de REGENERACIÓN.
Por sus frutos los conoceréis. El árbol se conoce por sus frutos. Tal fruto, tal árbol.

ESCUELAS QUE SIRVEN DE KINDER A LA HUMANIDAD

Existen MILLARES DE ESCUELAS que sirven de KINDER a la humanidad. Esas ESCUELAS
NO conducen a nadie a la AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA, pero son útiles porque les enseñan a
las gentes las primeras NOCIONES ELEMENTALES de la SABIDURÍA OCULTA. Entre ellas
tenemos la SOCIEDAD TEOSÓFICA, LAS ESCUELAS SEUDO-ROSACRUCISTAS como la de
MAX HEINDEL. Los CENTROS ESPIRITUALISTAS, YOGUISTAS, SEUDO-ESOTERISTAS,
SEUDO-OCULTISTAS, MENTALISTAS etc. etc. etc.

Todas esas ESCUELAS tienen mucho de bueno y mucho de malo, pero son útiles.

En  ellas  aprendemos  las  primeras  letras  del  saber.  Por  ellas  nos  informamos  de  las  leyes  del
KARMA y  de  la  REENCARNACIÓN.  Por  ellas  venimos  a  saber  algo  sobre  los  MUNDOS
SUPERIORES.

EL KINDER siempre es útil. Lo malo del KINDER sería quedarnos en él durante toda la vida. EL
KINDER  no  puede  AUTO-REALIZARNOS.  Lo  único  que  puede  darnos  el  KINDER  es  una
información INCIPIENTE, ELEMENTAL, eso es todo.

En  el  KINDER  hallamos  MILLARES  DE  TEORÍAS,  autores  que  se  combaten  mutuamente,
mientras unos dicen al estudiante que los ejercicios respiratorios son buenos, otros le dicen que son
malos. Mientras unos le dicen al estudiante que no coma carne, otros le dicen que coma. Mientras
unos le dicen que tal cosa es blanca; otros le dicen que es negra. etc. etc. etc. 

Todas las escuelas del KINDER creen tener la VERDAD, juran tener la VERDAD, pero realmente
ningún KINDER tiene la VERDAD. La VERDAD no viene a nosotros por lo que creamos o por lo
que dejemos de creer. 

La VERDAD sólo viene a nosotros cuando el YO ha muerto, y cuando el ÁNGEL ha nacido en
nosotros. 

Son  millares  los  ESTUDIANTES  que  pasan  la  vida  entera  en  el  KINDER.  Son  millones  los
ESTUDIANTES que viven MARIPOSEANDO durante toda la vida de ESCUELA en ESCUELA,
siempre curioseando, siempre TONTOS, siempre NECIOS. Esos se llenan la cabeza de TEORÍAS
contradictorias  y  si  tienen  la  suerte  de  no  perder  la  cabeza,  llegan  a  la  vejez  completamente
fracasados sin haber logrado LA AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA.

Los fanáticos del KINDER son los que ODIAN al MOVIMIENTO GNÓSTICO y nos califican de
MAGOS NEGROS etc. En el fondo ellos son únicamente gente IGNORANTE, gente que no nos
comprende,  gente  que  no  puede  comprender  todavía  las  enseñanzas  INICIÁTICAS  de  una
ESCUELA DE REGENERACIÓN, por ello merecen compasión.

Lo malo del KINDER, el aspecto negativo de las ESCUELAS que sirven de KINDER, es que están
llenas de gentes INFRASEXUALES. Gentes que insultan al  TERCER LOGOS diciendo que el
SEXO es algo GROSERO, INMUNDO, MATERIALISTA, etc.

No queremos decir que todos los ESTUDIANTES DEL KINDER sean INFRASEXUALES, pero si
afirmamos sin temor a dudas que abundan los INFRASEXUALES en el KINDER. 
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ESCUELAS DE MAGIA NEGRA

Existen tres clases de TANTRISMO: BLANCO, NEGRO y GRIS. LAS ESCUELAS DE MAGIA
BLANCA se basan en el  TANTRISMO BLANCO. LAS ESCUELAS DE MAGIA NEGRA se
basan en el TANTRISMO NEGRO. LAS ESCUELAS DE TANTRISMO GRIS son incoherentes,
vagas, imprecisas, pero conducen al INICIADO hasta el TANTRISMO NEGRO. 

Entiéndase  por  TANTRISMO  BLANCO  la  CONEXIÓN  SEXUAL  sin  EYACULACIÓN
SEMINAL.  Entiéndase  por  TANTRISMO  NEGRO  la  conexión  Sexual  CON  Eyaculación  del
SEMEN.

Entiéndase por TANTRISMO GRIS la Conexión Sexual en la que a veces existe EYACULACIÓN
DEL SEMEN y veces NO EXISTE EYACULACIÓN del Semen.

Las  ESCUELAS  DE  REGENERACIÓN  prohíben  la  EYACULACIÓN  DEL  SEMEN.  LAS
ESCUELAS de MAGIA NEGRA NO prohíben la EYACULACIÓN DEL SEMEN y hasta justifican
a su manera dicha Eyaculación, con frases y sentencias Religiosas.

Los INICIADOS de las ESCUELAS TÁNTRICAS trabajan con el HIDRÓGENO "SI-12". Este es
el HIDRÓGENO DEL SEXO. Dicho HIDRÓGENO se procesa en el organismo humano de acuerdo
con la ley de las OCTAVAS MUSICALES desde el DO hasta el SI.

Todo Organismo humano se gesta entre la matriz, dentro de las notas DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI...
EL VERBO, la MÚSICA, origina toda creación.

EL  HIDRÓGENO  "SI-12"  después  de  procesarse  inteligentemente  dentro  del  ORGANISMO
humano, puede mediante el MAITHUNA sin EYACULACIÓN DEL SEMEN, recibir un SHOCK
ADICIONAL que lo colocará en la nota DO de una SEGUNDA OCTAVA SUPERIOR. Entonces
después de saturar íntegramente todas las células orgánicas, cristalizará en la forma espléndida de
un cuerpo INDEPENDIENTE, Luminoso y Resplandeciente. Ese es el CUERPO ASTRAL de los
ADEPTOS y ÁNGELES de la GRAN LOGIA BLANCA, EL CUERPO SOLAR.

Los seres humanos comunes y corrientes no tienen cuerpo astral, solo tienen el cuerpo molecular de
los profanos, el CUERPO DE DESEOS mencionado por MAX HEINDEL. En ese cuerpo viajan
durante el sueño y después de la muerte. Dicho cuerpo reemplaza por ahora al CUERPO ASTRAL
y es un cuerpo Frío, Lunar, Fantasmal, FEMENINO, LUNAR. 

Realmente  el  CUERPO  ASTRAL  es  un  lujo  que  muy  pocos  pueden  darse.  Necesitamos
TRANSMUTAR el  PLOMO en ORO. Necesitamos transmutar  la  carne y la  sangre de nuestro
Cuerpo físico en Cuerpo Astral. Eso sólo es posible con el HIDRÓGENO "SI-12". 

EL CUERPO ASTRAL debe Reemplazar al Cuerpo físico, y lo Remplaza de hecho. EL CUERPO
ASTRAL está controlado por 24 LEYES y es claro que su alimento básico es el HIDRÓGENO 24.

Quien ya posee CUERPO ASTRAL debe mediante la TRANSMUTACIÓN SEXUAL, colocar el
HIDRÓGENO  "SI-12"  en  la  NOTA  DO  de  la  Tercera  Octava  Superior.  Entonces  EL
MARAVILLOSO  HIDRÓGENO  "SI-12"  Cristalizará  en  la  espléndida  forma  del  CUERPO
MENTAL. Así quedará el INICIADO dotado de la MENTE CRISTO del ARHAT GNÓSTICO. EL
CUERPO MENTAL está controlado por 12 Leyes y Su alimento Básico es el HIDRÓGENO DOCE
de la Mente que no debemos confundir con el HIDRÓGENO "SI-12" del SEXO. (ACLARAMOS
ESTO PARA EVITAR CONFUSIONES).

La MENTE DEL ARHAT GNÓSTICO resplandece Maravillosamente en el mundo del FUEGO
UNIVERSAL. Es la MENTE que realiza maravillas y prodigios. ¡Es la Mente que puede hacer
milagros!.

Todo INICIADO en posesión  de un cuerpo físico  sano,  y  de un CUERPO ASTRAL,  y de un
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CUERPO MENTAL,  debe mediante  la  MAGIA SEXUAL sin EYACULACIÓN DEL SEMEN,
darle  un SHOCK ADICIONAL al  HIDRÓGENO "SI-12" para pasarlo  a  la  NOTA DO de una
Cuarta OCTAVA SUPERIOR que producirá la CRISTALIZACIÓN del HIDRÓGENO "SI-12" en la
forma del CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE. Al llegar a estas alturas ya poseemos los
CUATRO  CUERPOS  SAGRADOS.  EL  CUERPO  de  la  VOLUNTAD  CONSCIENTE  es  el
CUERPO CAUSAL de  que  nos  habla  la  TEOSOFÍA,  suponiendo  equivocadamente  que  ya  lo
poseen todos los  seres  humanos,  cuando en realidad solo los  ADEPTOS de la  GRAN LOGIA
BLANCA lo poseen. Dicho Cuerpo está controlado por seis LEYES y su alimento básico es el
HIDRÓGENO 6. Solo quien posea realmente los CUATRO CUERPOS DE PERFECCIÓN, puede
ENCARNAR su MÓNADA DIVINA, su DIVINA TRÍADA INMORTAL. Un HOMBRE ASÍ es un
hombre  de  VERDAD,  UN  MAESTRO  DE  MISTERIOS  MAYORES  DE  LA GRAN  LOGIA
BLANCA.

Un ADEPTO BLANCO es  pues  la  CRISTALIZACIÓN POSITIVA del  HIDRÓGENO "SI-12",
EMPERO  tenemos  que  aclarar  que  existen  CRISTALIZACIONES  NEGATIVAS,  las  de  los
ADEPTOS DE LA MAGIA NEGRA. Ellos también trabajan con el HIDRÓGENO "SI-12". Ellos
tienen RITOS TÁNTRICOS NEGROS SEXUALES. Ellos EYACULAN EL LICOR SEMINAL
durante la conexión Sexual. Ellos también imprimen SHOCKS adicionales al HIDRÓGENO SI-12
que lo coloca en OCTAVAS MUSICALES INFERIORES a la de este MUNDO FÍSICO en que
vivimos. Entonces CRISTALIZA EL HIDRÓGENO SI-12 en la forma del CUERPO DE DESEOS
robusteciéndolo  y  desarrollándolo  con  todos  sus  poderes  TENEBROSOS,  sumergidos,
DIABÓLICOS.

Cuando UN INICIADO descubre que su CRISTALIZACIÓN como ADEPTO ha sido negativa,
debe disolver su CRISTALIZACIÓN a voluntad y esa es una operación terriblemente dolorosa.
Cuando  no  disuelve  su  CRISTALIZACIÓN  a  VOLUNTAD,  tiene  que  ingresar  al  REINO
MINERAL,  bajo  la  superficie  de  la  corteza  Terrestre,  donde  INVOLUCIONA en el  TIEMPO,
pasando por los reinos ANIMAL, VEGETAL Y MINERAL, hasta desintegrarse totalmente. Ese es
el ABISMO y la MUERTE SEGUNDA.

EN el  TÍBET,  el  CLAN DE DAG DUGPA practica  TANTRISMO NEGRO. Los  INICIADOS
NEGROS  BHONS  Y DUGPAS  eyaculan  el  SEMEN  Místicamente  como  los  tenebrosos  del
SUBUD. BHONS y DUGPAS de CAPACETE ROJO tienen un procedimiento fatal para recoger el
SEMEN cargado de  átomos  FEMENINOS de  entre  la  misma vagina  de  la  mujer,  luego  se  lo
inyectan uretralmente y lo reabsorben con la fuerza de la mente para llevarlo hasta el CEREBRO.
Así  es  como  los  ADEPTOS  de  la  MANO  IZQUIERDA pretenden  mezclar  átomos  Solares  y
Lunares  con  el  propósito  de  despertar  el  KUNDALINI.  Las  intenciones  son  buenas,  pero  el
procedimiento  es  malo,  porque  el  SEMEN  derramado  está  CARGADO  de  ÁTOMOS  DEL
ENEMIGO SECRETO.

Las  malas  consecuencias  de  semejante  procedimiento  son  el  DESPERTAR  NEGATIVO  del
KUNDALINI y la CRISTALIZACIÓN NEGATIVA del HIDRÓGENO "SI-12".

En el MUNDO OCCIDENTAL las ESCUELAS DE TANTRISMO NEGRO se APANTALLAN con
el  CRISTO  y  con  los  EVANGELIOS.  Hablan  cosas  INEFABLES,  bendicen  y  derraman
MÍSTICAMENTE EL SEMEN. El resultado es el mismo que obtienen los fracasados del CLAN
DE DAG DUGPA.

Son millares las ESCUELAS que parecen más blancas que la Nieve y son más negras que el carbón.
Lo  más  difícil  es  RECONOCER  las  ESCUELAS  NEGRAS.  Sus  INSTRUCTORES
TENEBROSOS, SIENDO DIABLOS parecen CRISTOS VIVIENTES y como es apenas natural,
FASCINAN a sus feligreses. UNO se asombra al escuchar a esos LOBOS vestidos con PIEL DE
OVEJAS.  Por  lo  común  son  EQUIVOCADOS  SINCEROS  y  SEÑORES  de  muy  buenas
intenciones. Hablan cosas Inefables y hasta se vuelven caritativos y SANTURRONES.
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¿Cómo dudar de tanta dulzura? ¿Cómo dudar de Su Bondad? ¿Cómo dudar de su ternura y de sus
obras  de  caridad?  Lo  más  curioso  es  que  por  lo  común  estos  ADEPTOS  DE  LA MANO
IZQUIERDA se pronuncian contra la MAGIA NEGRA. ¿Cómo dudar de ellos? Y sin embargo son
más NEGROS que el CARBÓN. El PROBLEMA es TERRIBLE.

Existen  ESCUELAS  NEGRAS  que  practican  con  mente  en  BLANCO.  Quieren  MENTE  EN
BLANCO sin  saber  BUDDHISMO ZEN,  sin  haber  ensayado jamás  con un KOAN, sin  haber
estudiado a fondo la CIENCIA DEL PRATYAHARA y la LEY DE LA BIPOLARIDAD MENTAL.
Sin conocer la LEY por la cual la ESENCIA de la MENTE se liberta de entre la BOTELLA de las
ANTÍTESIS, para mezclarse con la MONADA y llegar al SATORI (ILUMINACIÓN).

Los FANÁTICOS de dichas ESCUELAS NEGRAS creen que eso de la MENTE EN BLANCO es
algo así tan fácil como soplar y hacer botellas, y esperan que la GRAN REALIDAD entre en ellos
para  arrojarles  fuera  las  ENTIDADES  ANIMALESCAS,  BESTIALES,  que  constituyen  el  YO
PLURALIZADO. Quieren que la DIVINIDAD entre en ellos sin tener los Vehículos solares (dichos
vehículos solo los tienen aquellos que han trabajado intensamente con el HIDRÓGENO "SI-12").
Intentar ENCARNAR la GRAN REALIDAD sin poseer los VEHÍCULOS SOLARES, es como
querer ensillar antes de traer las bestias.

Los Fanáticos  de dichas  ESCUELAS quieren volver  CONSCIENTE al  SUBCONSCIENTE sin
tomarse la molestia de DISOLVER EL YO, ni de trabajar con el HIDRÓGENO "SI-12".

UNO se horroriza viéndolos caer al suelo echando espuma por la boca presos de espantosos ataques
EPILEPTIFORMES.  Son posesos  que  creen  que  van muy bien.  Abundan éstas  víctimas  en  el
SUBUB así como en todos los CENTROS ESPIRITISTAS, CHERENZISTAS, etc. etc. etc.

No quieren esos pobres fanáticos de las ESCUELAS NEGRAS, darse cuenta de que todavía son
embriones, que todavía no tienen CUERPO ASTRAL, que solo tienen el CUERPO LUNAR FRÍO,
FANTASMAL y que si en el físico son hombres aparentemente, en LA REGIÓN MOLECULAR
son mujeres soñadoras, subconscientes, Frías, Fantasmales.

Ignoran esos pobres débiles que todavía no tienen CUERPO MENTAL, que solo tienen el  YO
MENTAL PLURALIZADO,  (LEGIÓN  DE  DIABLOS)  que  usa  como  vehículo  al  CUERPO
LUNAR.

Ignoran esos pobres tontos que todavía no tienen el CUERPO de la VOLUNTAD CONSCIENTE, y
que solo poseen la fuerza del DESEO LUNAR. Esos fanáticos tenebrosos se creen SEMIDIOSES y
creen,  que  la  DIVINIDAD  puede  manifestarse  a  través  de  gentes  que  todavía  no  tienen  los
CUERPOS SOLARES.

LOS MAGOS NEGROS SON LUNARES CIENTO POR CIENTO.

Nosotros debemos libertarnos de la INFLUENCIA LUNAR, y convertirnos en SERES SOLARES.
Nosotros debemos trabajar con el HIDRÓGENO "SI-12" transmutándolo de acuerdo con la LEY
DE LAS OCTAVAS para tener los CUERPOS SOLARES y convertirnos en seres SOLARES.

CAPÍTULO  2  ESCUELAS DE YOGA
Por estos tiempos abunda mucho la literatura sobre YOGA y se forman grupos de HATHA YOGA
por todas partes. Se hace necesario que nosotros aclaremos esta cuestión para bien de todos los
aspirantes a la LUZ.

Existen en el INDOSTÁN siete GRANDES ESCUELAS DE YOGA, y todas ellas son muy útiles
porque sirven de KINDER a la humanidad. En las ESCUELAS DE YOGA hay mucho útil y mucho
inútil. Se hace necesario distinguir entre lo útil y lo inútil, así como entre lo más útil y lo menos útil.
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Los ESTUDIANTES SERIOS que han recorrido el INDOSTÁN, saben muy bien que lo mejor de
todas esas ESCUELAS, lo más TRASCENDENTAL está en la SEXO-YOGA, en el TANTRISMO
BLANCO.

EL HATHA-YOGA resulta  KINDER cuando  SÓLO atiende  las  necesidades  físicas,  y  practica
GIMNASIA.  Empero  el  HATHA-YOGA TÁNTRICO  ya  no  es  KINDER,  es  de  hecho  y  por
derecho propio ESCUELA DE REGENERACIÓN, puesto que se relaciona con el MAITHUNA
(MAGIA SEXUAL)  y  con todas  sus  SHADANAS TÁNTRICAS o sabias  posturas  MÁGICO-
SEXUALES.

EL RAJA-YOGA es KINDER cuando solo se relaciona con los CHACRAS, DISCOS o RUEDAS
MAGNÉTICAS del hombre. Pero cuando se combina con el KUNDALINI YOGA y la MAGIA
SEXUAL, deja de ser KINDER y de hecho se convierte en ESCUELA DE REGENERACIÓN.

EL GNANA-YOGA es KINDER cuando solo se preocupa por la MENTE y sus poderes,  pero
cuando se combina con el TANTRISMO BLANCO, de hecho ya no es KINDER; se convierte en
ESCUELA DE REGENERACIÓN.

EL BAKI-YOGA o  sendero  devocional  es  KINDER  cuando  únicamente  se  relaciona  con  las
prácticas DEVOCIONALES, pero cuando se combina con el MAITHUNA, ya no es KINDER, se
convierte en ESCUELA DE REGENERACIÓN.

EL KARMA-YOGA es KINDER cuando solo estudia el SENDERO DE LA RECTA ACCIÓN en la
forma teórica, cuando el devoto todavía no es capaz de MODIFICAR las circunstancias de la vida,
cuando aun no posee  el  SER.  Recordemos  que  solo  el  SER,  es  decir  el  ÍNTIMO, el  ÁNGEL
INTERNO, PUEDE HACER. EL ANIMAL INTELECTUAL tiene la ilusión que HACE, cuando en
realidad no HACE, todo se sucede a través de él. Solo el SER puede modificar las Circunstancias de
la  vida  y  para  poseer  el  SER  hay  que  practicar  MAGIA SEXUAL,  DISOLVER  EL YO  y
sacrificarnos por la humanidad.

EL LAYA-YOGA es KINDER si sólo atiende lo relacionado con la respiración y Meditación. Deja
de ser KINDER cuando se combina con el MAITHUNA (MAGIA SEXUAL).

EL SAMADHI-YOGA es KINDER cuando no se combina con el MAITHUNA por que la forma
más elevada del ÉXTASIS se logra con el MAITHUNA (MAGIA SEXUAL).

Quienes hayan viajado por la INDIA, TÍBET, CHINA, JAPÓN, GRAN TARTARIA, etc.,  saben
MUY BIEN que lo mas serio de la YOGA está en el TANTRISMO. Realmente sin el TANTRISMO
(MAGIA SEXUAL), es absolutamente imposible lograr el ADEPTADO.

El  EXOTERISMO  o  círculo  público  de  toda  ESCUELA  DE  YOGA  es  KINDER.  EL
ESOTERISMO o círculo secreto de toda ESCUELA DE YOGA NO ES KINDER, ES ESCUELA
DE REGENERACIÓN.

En los  antiguos tiempos  se enseñaba en todos los  ASHRAM del  INDOSTÁN públicamente  el
MAITHUNA,  pero  entonces  los  hermanitos  y  hermanitas  YOGUIS  abusaron  formando
ESCÁNDALOS. Los GURÚS de esos ASHRAM tuvieron que correr la cortina del ESOTERISMO
y hoy solo DEMASIADO secretamente,  se enseña el  MAITHUNA en algunos ASHRAM. Esta
medida drástica de los GURÚS de esos ASHRAM convierte a sus ASHRAM en KINDER para
principiantes.

Empero esos GURÚS practican MAITHUNA y lo enseñan a los más preparados. Así se evitan
ESCÁNDALOS.

En el MUNDO OCCIDENTAL NO se ha comprendido la YOGA debidamente y como es natural se
han formado muchos grupos INFRASEXUALES que odian EL SEXO mortalmente.

Realmente la YOGA sin el SEXO, sin el MAITHUNA (MAGIA SEXUAL) es como un JARDÍN
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SIN AGUA.

La YOGA sin el SEXO es KINDER, pero no es ESCUELA DE REGENERACIÓN. LA YOGA sin
el MAITHUNA no puede AUTO-REALIZAR a nadie.

Recordemos  la  ESCUELA DE  YOGANANDA.  Nosotros  conocemos  muy  bien  la  KRIYA de
YOGANANDA, la hemos estudiado muy a fondo... Está incompleta, le faltan los TANTRAS, le
falta el TANTRISMO del TÍBET. YOGANANDA no recibió la KRIYA completa, por lo tanto dicha
KRIYA no puede AUTO-REALIZAR a nadie. No queremos con esto decir que dicha KRIYA no
sirve, es claro que si sirve como KINDER, y eso es todo. Lo absurdo es ADULTERAR la GNOSIS,
ADULTERAR el conocimiento metiendo dicha KRIYA dentro del MOVIMIENTO GNÓSTICO.
EL ADULTERIO está totalmente prohibido en el EVANGELIO CRISTIANO.

Realmente la KRIYA de YOGANANDA no es sino una rama DEL LAYA-KRIYA SADHAMA
TÁNTRICA DEL TÍBET. Sin los TANTRAS dicha KRIYA está incompleta y por lo tanto nadie se
puede AUTO-REALIZAR con dicha KRIYA. Ni aún siquiera el mismo YOGANANDA logró la
AUTORREALIZACIÓN; Yogananda necesita REENCARNARSE para casarse y trabajar con el
MAITHUNA. Solo así logrará la AUTORREALIZACIÓN INTIMA.

Lo grave  de los  fanáticos  del  INFRASEXO es  que  están  plenamente  convencidos  que  pueden
AUTO REALIZARSE renunciando al SEXO, FORNICANDO.

La  TEOSOFÍA y  las  escuelas  SEUDO-ROSACRUCISTAS  le  han  hecho  creer  a  todos  los
estudiantes SEUDO-OCULTISTAS, que ya el ser humano posee los siete cuerpos. Ese concepto es
falso.  Lo que sucede es que los CLARIVIDENTES de dicha SOCIEDAD debido a  la  falta de
INICIACIÓN  CÓSMICA,  han  dado  una  información  deficiente,  confundiendo  al  cuerpo  de
DESEOS con el CUERPO ASTRAL, y la LEGIÓN DEL YO con el MENTAL, y a la ESENCIA o
BUDDHATA, con el cuerpo CAUSAL, etc. etc. etc.

En estas condiciones y con estos SUPUESTOS en la MENTE, es claro que los FANÁTICOS del
YOGUISMO, SEUDO-ESOTERISMO, SEUDO-OCULTISMO, etc.  etc.  no han comprendido la
necesidad de crearse los cuerpos internos, creen que ya los poseen, están mal informados.

Si ellos comprendieran a fondo esto de los CUERPOS INTERNOS y se basaran en la LEY DE LAS
ANALOGÍAS  FILOSÓFICAS,  trabajarían  con  el  MAITHUNA  (MAGIA  SEXUAL),  porque
comprenderían que tal como es arriba, es abajo, y que si con el acto sexual engendramos hijos,
también por ley de analogías, con ese mismo acto engendramos nuestros cuerpos Internos.

Desgraciadamente  nuestros  hermanos  SEUDO-OCULTISTAS  y  SEUDO-ESOTERISTAS  están
PÉSIMAMENTE INFORMADOS. LA IGNORANCIA es la MADRE de todos los errores.

CAPÍTULO  3  EL MOVIMIENTO GNÓSTICO
El MOVIMIENTO GNÓSTICO es el MOVIMIENTO SÍNTESIS de la NUEVA ERA ACUARIA.

TODAS las SIETE ESCUELAS DE YOGA están en la GNOSIS pero en forma SINTÉTICA y
ABSOLUTAMENTE PRACTICA.

HAY HATHA-YOGA TÁNTRICO en el MAITHUNA (MAGIA SEXUAL), HAY RAJA-YOGA
práctico en el trabajo con los chacras. Hay GNANA YOGA en los trabajos y disciplinas mentales
que desde hace millones de años cultivamos en SECRETO. Tenemos BAKI-YOGA en nuestras
oraciones y Rituales. Tenemos LAYA-YOGA en la MEDITACIÓN y ejercicios RESPIRATORIOS.
HAY SHAMADI en nuestras prácticas con el  MAITHUNA y durante las MEDITACIONES de
fondo. El SENDERO DEL KARMA YOGA lo vivimos en la RECTA ACCIÓN, en el RECTO
PENSAR, y en el RECTO SENTIR.
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LA CIENCIA SECRETA de los SUFIS y DERVICHES DANZANTES está en la GNOSIS. LA
DOCTRINA SECRETA del  BUDDHISMO, y del  TAOÍSMO está  en la  GNOSIS.  LA MAGIA
SAGRADA de los NÓRDICOS está en la GNOSIS. La SABIDURÍA DE HERMES, BUDDHA,
CONFUCIO, MAHOMA Y QUETZALCOATL. Etc. etc. etc. está en la GNOSIS. LA DOCTRINA
DEL CRISTO es la GNOSIS.

JESÚS de NAZARETH es de hecho el HOMBRE DE LA SÍNTESIS. JESÚS DE NAZARETH fue
ESENIO, y estudió la SABIDURÍA HEBRAICA y tuvo dos MAESTROS RABINOS durante su
infancia. Sin embargo y además de sus profundos conocimientos del ZOHAR, y del TALMUD y de
la TORAH, es INICIADO EGIPCIO, MASÓN EGIPCIO. JESÚS estudió en la PIRÁMIDE DE
KEFREN;  JESÚS  ES  UN  HIEROFANTE  EGIPCIO.  Además  viajó  por  CALDEA,  PERSIA,
EUROPA, INDIA y TÍBET. Los viajes de JESÚS no fueron de Turista, los viajes de JESÚS fueron
de estudio.

Existen  documentos  secretos  en  el  TÍBET que demuestran  que  JESÚS EL GRAN MAESTRO
GNÓSTICO, estuvo en LHASA, CAPITAL DEL TÍBET, SEDE SAGRADA DEL DALAI LAMA.

JESÚS visitó  la Catedral  de JO KANG, la SANTA Catedral  del TÍBET. Fueron tremendos los
conocimientos que JESÚS adquirió en todos esos Países y en todas esas ANTIGUAS ESCUELAS
DE MISTERIOS.

EL GRAN MAESTRO nos entregó todos esos conocimientos YOGUIS, Todos esos conocimientos
BUDDHISTAS,  HERMÉTICOS,  ZOROASTRANIANOS,  TALMÚDICOS,  CALDEOS,
TIBETANOS, etc. etc. etc. en forma SÍNTESIS, ya digerida en su GNOSIS.

JESÚS no fundó la IGLESIA CATÓLICA ROMANA. JESÚS fundó la IGLESIA GNÓSTICA, la
que existió en tiempos de SAN AGUSTÍN. La que conoció JERÓNIMO, EMPÉDOCLES, SANTO
TOMÁS,  MARCIÓN  DE  PONTO,  CLEMENTE  DE  ALEJANDRÍA,  TERTULIANO,  SAN
AMBROSIO, HARPÓCRATES y todos los primeros PADRES de la IGLESIA que en aquella época
se llamaba IGLESIA GNÓSTICA-CATÓLICA.

LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA en su forma actual no fue fundada por JESÚS. Ella es una
DESVIACIÓN o CORRUPCIÓN, una rama desprendida de la SANTA GNOSIS, un cadáver.

La  Humanidad  necesita  volver  al  punto  de  partida.  Regresar  a  la  SANTA  GNOSIS  del
HIEROFANTE JESÚS EL CRISTO. Retornar al CRISTIANISMO PRIMITIVO, al Cristianismo de
la GNOSIS.

LA DOCTRINA DE JESÚS EL CRISTO es la DOCTRINA DE LOS ESENIOS. La Doctrina de los
NAZARENOS, PERATISENOS O PÉRATAS, etc. etc. etc.

En LA DOCTRINA DE JESÚS EL CRISTO hay YOGA DIGERIDA, YOGA ESENCIAL, MAGIA
TIBETANA, BUDDHISMO ZEN, BUDDHISMO PRÁCTICO, Ciencia HERMÉTICA, etc.  etc.
etc.

En la GNOSIS está toda la SABIDURÍA ANTIGUA y totalmente masticada y digerida.

JESÚS EL DIVINO MAESTRO es el INSTRUCTOR DEL MUNDO. Si queremos de verdad la
AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA, estudiemos la GNOSIS, practiquemos la GNOSIS, vivamos la
SENDA DEL ARHAT-GNÓSTICO.

La  mejor  exposición  de  la  DOCTRINA  SECRETA  está  en  la  SÍNTESIS  GNÓSTICA  del
HIEROFANTE JESÚS EL CRISTO.

LA GNOSIS nos ahorra trabajo y estudio. Si no fuera por la SÍNTESIS del CRISTO necesitaríamos
meternos MILLONES de Volúmenes en la cabeza y viajar por el mundo entero a fin de hallar el
CAMINO.
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Afortunadamente ya UNO lo HIZO, y ese fue el CRISTO. El Mismo que estudió en la CATEDRAL
BUDDHISTA de JO KANG investigando antiquísimos libros TIBETANOS ¿Para que necesitamos
nosotros hacer ese mismo trabajo de investigación? EL hizo ya ese trabajo y en forma SÍNTESIS
nos entregó toda la YOGA, toda la ciencia Secreta. ¿Qué mas queremos?

Nuestro deber  es  estudiar  la  GNOSIS y vivirla.  Eso es lo  importante,  lo  vital.  Que se rían de
nosotros, que nos ataquen, que nos calumnien; ¿Qué importa a la CIENCIA y qué a nosotros?

Podéis estar seguro querido lector que lo mejor que tiene la YOGA está en la GNOSIS. Lo mejor
que tiene el  BUDDHISMO está  en la  GNOSIS, Lo mejor  de la  Ciencia  EGIPCIA,  CALDEA,
ZOROASTRIANANA, etc.,  etc.,  etc.,  está  en la GNOSIS ¿Entonces qué? ¿Qué mas queremos
¿Qué mas buscamos?

El MOVIMIENTO GNÓSTICO es EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO de la NUEVA ERA
ACUARIA.  Actualmente  EXISTEN  muchos  individuos  REACCIONARIOS,
EXTEMPORÁNEOS, RETARDATARIOS, que se DICEN GNÓSTICOS y nos EXCOMULGAN
porque divulgamos el GRAN ARCANO, EL MAITHUNA, diciendo que nosotros estamos haciendo
labor PAN SEXUALISTA, PECAMINOSA, etc., etc., etc., Realmente esa clase de individuos son
EGOÍSTAS,  no  quieren  que  la  humanidad  reciba  la  CLAVE  de  la  AUTORREALIZACIÓN
INTIMA.

EL  SECRETARIO  RAFAEL  RUIZ  OCHOA  ha  recibido  cartas  de  uno  de  esos  SEUDO-
ROSACRUCES,  SEUDO-GNÓSTICOS,  en  las  cuales  él  afirma  estar  en  la  GNOSIS y  con el
MAITHUNA (MAGIA SEXUAL),  pero  quiere  que  dicha  clave  no  se  le  entregue  a  la  pobre
humanidad doliente. Que dizque se prepare primero a la gente antes de entregarles el MAITHUNA,
etc.,  etc.,  etc. Y sin embrago cuando dicho LÍDER se dirige a ciertos estudiantes se contradice
hablando contra el MOVIMIENTO GNÓSTICO y contra el GRAN ARCANO y calificándonos de
PORNOGRÁFICOS, etc., etc., etc. Realmente lo que él quiere es no dejar entrar a los demás por la
senda del filo de la navaja.  Estos son los que ni entran ni dejan entrar.  ÉL SABE LA CLAVE
SEXUAL, él conoce el MAITHUNA, pero no quiere que los demás lo sepan, está EMPEÑADO en
ocultarles la VERDAD a los pobres humanos.

NOSOTROS FRANCAMENTE hemos resuelto lanzarnos a una lucha sin CUARTEL, a una lucha a
MUERTE para INICIAR LA NUEVA ERA ACUARIA. No importa que nos critiquen, que nos
INSULTEN, que nos traicionen. La GNOSIS debe entregársele a la humanidad CUESTE LO QUE
CUESTE. JESÚS enseñó la GNOSIS y nosotros se la entregamos a la humanidad cueste lo que
cueste.

EL  MOVIMIENTO  GNÓSTICO  presenta  el  conocimiento  GNÓSTICO  en  forma
REVOLUCIONARIA. EL MOVIMIENTO GNÓSTICO ES REVOLUCIONARIO CIENTO POR
CIENTO.  El  MOVIMIENTO  GNÓSTICO  se  ha  FORMADO  para  INICIAR  una  nueva  ERA
dirigida por un planeta REVOLUCIONARIO. ESE PLANETA ES URANO, EL PLANETA DE LA
SEXUALIDAD, El PLANETA DE LA REVOLUCIÓN EN MARCHA.

En este  año 3 de ACUARIO el  MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL debe
PELEAR TREMENDAMENTE LA BUENA BATALLA por la NUEVA ERA ACUARIA. Cada
SANTUARIO GNÓSTICO debe elegir su misionero. Todos los misioneros deben lanzarse a una
lucha a MUERTE por la VICTORIA del CRISTO JESÚS. Todos los LUMISIALES GNÓSTICOS
deben  lanzar  intensísima  propaganda  GNÓSTICA,  folletos,  hojas  volantes,  libros,  avisos  por
RADIO, PERIÓDICOS, etc. etc. etc.

Quien quiera CRISTIFICARSE debe estar dispuesto a dar hasta la última gota de SANGRE por el
CRISTO y por la HUMANIDAD DOLIENTE.

LOS EGOÍSTAS, aquellos que solo piensan en sí mismos y en su propio progreso, jamás lograrán
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la CRISTIFICACIÓN.

Actualmente el  MOVIMIENTO GNÓSTICO tiene más de dos millones de personal  en toda la
AMÉRICA, pero necesita crecer más, necesita volverse poderoso, gigantesco, a fin de trasformar el
MUNDO para la NUEVA ERA que ya comenzamos.

El año pasado fue TERRIBLE... Fuimos traicionados por un VILLANO en la ZONA AFECTADA...
Pero VENCIMOS... GANAMOS LA BATALLA... ahora estamos más poderosos... Más fuertes...
Más  numerosos...  Terminó  el  pasado  año  con  VICTORIA  total  para  el  MOVIMIENTO
GNÓSTICO.

Este  Año  3  de  Acuario  debe  ser  de  GUERRA  A  MUERTE  contra  la  IGNORANCIA,  el
FANATISMO y el ERROR. Es Necesario trabajar intensamente en la GRAN OBRA del PADRE y
traer a nuestras filas GNÓSTICAS a miles y miles de personas. Necesitamos ROBUSTECER el
EJERCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL.

Recordad hermanos GNÓSTICOS que en la GNOSIS del CRISTO-CÓSMICO está la SÍNTESIS
PRÁCTICA  de  TODAS  LAS  YOGAS,  LOGIAS,  ÓRDENES,  RELIGIONES,  ESCUELAS,
SISTEMAS, etc., etc., etc.

NUESTRO GRAN MAESTRO JESÚS el CRISTO estudió a fondo toda esa YOGA. Toda ESA
SABIDURÍA ANTIGUA y luego NOS la entregó en su GNOSIS, pero ya digerida y perfectamente
simplificada en forma absolutamente PRACTICA.

HAY GNOSIS en la DOCTRINA BUDDHISTA, en el BUDDHISMO TÁNTRICO DEL TÍBET, en
el BUDDHISMO ZEN DEL JAPÓN, en el BUDDHISMO CHAN de CHINA, en el SUFISMO, en
los  DERVICHES  DANZANTES,  en  la  SABIDURÍA  EGIPCIA,  PERSA,  CALDEA,
PITAGÓRICA, GRIEGA, AZTECA, MAYA, INCA, etc., etc., etc.

Si  estudiamos  cuidadosamente  los  EVANGELIOS  CRISTIANOS  hallaremos  en  ellos  la
MATEMÁTICA PITAGÓRICA, la PARÁBOLA CALDEA y BABILÓNICA, y la FORMIDABLE
MORAL BUDDHISTA.

EL SISTEMA de enseñanza adoptado por JESÚS fue el sistema de los ESENIOS. CIERTAMENTE
los ESENIOS fueron GNÓSTICOS CIENTO POR CIENTO.

LOS CUATRO EVANGELIOS son GNÓSTICOS y no se podrían entender sin el MAITHUNA
(MAGIA SEXUAL).

Resulta  absurdo  ADULTERAR  LA GNOSIS  con  enseñanzas  DISTINTAS.  EL  EVANGELIO
CRISTIANO prohíbe el ADULTERIO. Es absurdo concebir la GNOSIS sin el MAITHUNA.

Podemos  beber  el  vino  de  la  GNOSIS,  (SABIDURÍA  DIVINA)  en  una  copa  GRIEGA,
BUDDHISTA, SUFI, AZTECA, EGIPCIA etc. etc. etc., pero no debemos ADULTERAR ese vino
delicioso, con DOCTRINAS EXTRAÑAS.

En el  MOVIMIENTO GNÓSTICO está  la  SÍNTESIS PRACTICA de la  GNOSIS en su forma
ABSOLUTAMENTE REVOLUCIONARIA.

EL MOVIMIENTO GNÓSTICO corresponde al SIGNO ZODIACAL DE ACUARIO y por lo tanto
es ABSOLUTAMENTE REVOLUCIONARIO.

LOS LUMISIALES DEL MOVIMIENTO GNÓSTICO deben ser ACADEMIAS ESOTÉRICAS, y
TEMPLOS de LITURGIA SOLAR.

LOS RITUALES GNÓSTICOS realmente son LITURGIA SOLAR. Hoy por Hoy el ser humano
todavía no tiene CUERPO SOLAR, (CUERPO ASTRAL), ese es un lujo que muy pocos pueden
darse. El ser humano actual, es decir el ANIMAL INTELECTUAL, solo tiene CUERPO LUNAR.
(CUERPO MOLECULAR).
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EL ANIMAL INTELECTUAL es ESCLAVO de la INFLUENCIA LUNAR. Carga la LUNA en su
CUERPO MOLECULAR, FANTASMAL, NEGATIVO, LUNAR. Realmente el ser humano actual
es una mezcla híbrida de planta y de fantasma.

Lo único que lleva el ANIMAL INTELECTUAL dentro de su CUERPO LUNAR es la LEGIÓN
DEL YO, y el BUDDHATA dormido.

El  MOVIMIENTO  GNÓSTICO  enseña  el  MAITHUNA para  que  el  ser  humano  fabrique  EL
CUERPO SOLAR. Es necesario que el hombre se liberte de la LUNA y se convierta en ESPÍRITU
SOLAR.

Los RITUALES GNÓSTICOS nos identifican con la fuerza solar. Es necesario luchar centra la
fuerza  LUNAR.  Hacernos  libres  de  VERDAD.  Eso  es  lo  que  QUIERE  el  MOVIMIENTO
GNÓSTICO.

LA LUNA es MUERTE, el SOL es VIDA en ABUNDANCIA. LA LUNA ES MATERIALISMO,
BORRACHERAS,  BANQUETEOS,  LUJURIA,  IRA,  CODICIA,  ENVIDIA,  ORGULLO,
PEREZA, INCREDULIDAD, etc. etc. etc.

EL SOL es FUEGO, SABIDURÍA, AMOR, ESPÍRITU DIVINO, ESPLENDOR, etc. El SOL es el
CRISTO  CÓSMICO.  El  VERBO,  LA  GRAN  PALABRA,  LOS  CUATRO  EVANGELIOS
GNÓSTICOS constituyen el DRAMA SOLAR, el DRAMA DEL CRISTO.

Nosotros  necesitamos  vivir  el  DRAMA  SOLAR.  Nosotros  necesitamos  convertirnos  en  el
PERSONAJE CENTRAL DE ESE DRAMA CÓSMICO.

NO  IMPORTA QUE  NOS  CRITIQUEN,  que  nos  aborrezcan,  que  nos  odien  por  divulgar  el
MAITHUNA (MAGIA SEXUAL) para bien de ésta pobre humanidad fracasada.

LOS INFRASEXUALES DEGENERADOS jamás nos perdonarán el que nosotros defendamos la
SUPRASEXUALIDAD.

Realmente  causa  dolor  ver  a  esos  pobres  INFRASEXUALES  en  el  MUNDO  MOLECULAR
después de la muerte. Su CUERPO LUNAR los convierte en MUJERES lunares que vagan por el
MUNDO MOLECULAR como SONÁMBULAS DORMIDAS, frías, inconscientes.

¿De qué les sirvieron a esos INFRASEXUALES todas sus prácticas SUBJETIVAS? ¿De qué les
sirvieron  todas  sus  creencias?  ¿Sistemas?  ¿ORDENES?  Etc.  Inútilmente  intentarán  los
INFRASEXUALES  la  LIBERACIÓN  despreciando  el  SEXO,  O  RENUNCIANDO  AL
MAITHUNA (MAGIA SEXUAL),  o  ABSTENIÉNDOSE,  o  abusando,  o  siguiendo  el  camino
degenerado de los HOMOSEXUALES, MASTURBADORES, etc.

Inútilmente  los  equivocados  sinceros  intentarán  crear  los  CUERPOS  SOLARES,  practicando
EJERCICIOS RESPIRATORIOS, o YOGUISMO sin MAITHUNA, o EJERCICIOS SIMILARES,
o con dietas vegetarianas, etc.

ESTÁ completamente demostrado que somos HIJOS del SEXO, y que solo con el SEXO se puede
CREAR.

Realmente sólo con el SEXO podemos CREAR los CUERPOS SOLARES. Sólo con la FUERZA
MARAVILLOSA del TERCER LOGOS podemos convertirnos en ESPÍRITUS SOLARES.

NOSOTROS  queremos  enseñarle  a  la  humanidad  la  RELIGIÓN  SOLAR.  Nosotros  queremos
entregarle  a  estos  pobres  FANTASMAS  LUNARES,  la  DOCTRINA SOLAR  DEL CRISTO
CÓSMICO, con el único propósito de que el hombre se Cristifique.

ES URGENTE que nazca el CRISTO en el CORAZÓN DEL HOMBRE. ES necesario que cada ser
humano se convierta en un ÁNGEL SOLAR.
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EL MOVIMIENTO GNÓSTICO tiene una gigantesca tarea en la ERA ACUARIA que estamos
empezando. A nosotros nos ha tocado la MISIÓN SAGRADA de enseñarle a esta pobre humanidad
la DOCTRINA DEL LOGOS SOLAR.

DEBEMOS luchar hasta la MUERTE para hacer cada vez más y más poderoso el MOVIMIENTO
GNÓSTICO. Necesitamos que este MOVIMIENTO se haga OMNIPOTENTE para bien de tantos
millones de seres humanos que están en el CAMINO de la MUERTE SEGUNDA. Necesitamos ser
compasivos y entregarle a la humanidad la DOCTRINA SOLAR cueste lo que cueste.

PAZ INVERENCIAL.

SAMAEL AUN WEOR.

FIRMADO EN MÉXICO a los 13 días del MES de ENERO. AÑO 3 de ACUARIO. 

RECORDATORIO
Con profunda pena  nos  vemos en  la  necesidad de  RECORDARLES a  todos los  hermanos del
MOVIMIENTO GNÓSTICO, que la SEDE CENTRAL del MOVIMIENTO en MÉXICO, necesita
el AUXILIO ECONÓMICO de todos y de cada uno de los hermanos. Nuestro MOVIMIENTO se
sostiene  con  las  DONACIONES  voluntarias  y  ESPONTÁNEAS  de  los  HERMANOS
GNÓSTICOS.

Nosotros no EXIGIMOS NADA, no cobramos por las enseñanzas, nuestro deber es dar y más dar,
pero la correspondencia para todos los países del MUNDO cuesta.

Además el  PRESIDENTE FUNDADOR no es  RICO. Necesita  alimentar  el  cuerpo que le  está
sirviendo para el CUMPLIMIENTO de su misión sobre la tierra.

La SEDE CENTRAL DEL MOVIMIENTO GNÓSTICO EN MÉXICO es tan pobre que ni siquiera
tiene un escritorio. Se hace necesario que los hermanos comprendan la necesidad de COOPERAR.
Recordemos  hermanos  que  el  sentido  de  la  nueva  ERA es  COOPERACIÓN.  Es  URGENTE
aprender a COOPERAR.

DE la SEDE CENTRAL DEL MOVIMIENTO GNÓSTICO, dependen todos los LUMISIALES del
MUNDO. A esta  SEDE se  dirigen  millares  de  personas,  ya  en  busca  de  consejo,  ya  pidiendo
enseñanzas,  explicaciones,  orientaciones,  curaciones,  etc.,  etc.,  etc.,  y es claro que se necesitan
miles de pesos para contestar, dinero para estampillas, dinero para sobres, dinero y dinero y más
dinero.

Comprended hermanos que el MUNDO nos necesita, COOPERAD por favor, remitidnos vuestro
óbolo filantrópico, lo necesitamos para la GRAN OBRA.

CORRESPONDENCIA
Toda carta dirigida al MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, debe venir bajo sobre del HERMANO
RAFAEL RUIZ OCHOA, porque el  apartado está bajo el  nombre de RAFAEL RUIZ OCHOA
APARTADO 7858 MÉXICO. D. F. EL HERMANO RAFAEL RUIZ OCHOA es el encargado de la
correspondencia en MÉXICO. ÉL entregará su carta al MAESTRO SAMAEL AUN WEOR. Carta
que no venga bajo el nombre de RAFAEL RUIZ OCHOA, está en peligro de perderse.

Es también muy necesario que las personas que escriben, nos remitan sus señas domiciliarias bien
claras y precisas porque de lo contrario es seguro que no podemos contestarles y si lo hacemos se
hace posible que no les llegue nuestras respuestas.
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Rogamos a todos los que nos escriben, que sean pacientes, que sepan esperar nuestra respuesta, esta
no puede ir tan rápido como quisiéramos, por los siguientes motivos:

1°. TENEMOS QUE CONTESTAR MILLARES DE CARTAS.

2°. TENEMOS que escribir libros, folletos, lecciones etc, etc. etc. 

3°. Tenemos que dictar conferencias y dirigir la marcha general del MOVIMIENTO GNÓSTICO
tanto  en  AMÉRICA como  en  el  MUNDO  ENTERO;  SED  pues  pacientes  hermanos,  siempre
contestamos, pero por favor... Comprended que estamos ABRUMADOS de trabajo. Ninguna carta
se quedará sin respuesta, pero el trabajo es inmenso, La demora es inevitable. NO NOS enviéis
hermanos, estampillas ni cupones internacionales, porque nada de eso sirve en MÉXICO.

ENVIADNOS VUESTRO CARITATIVO ÓBOLO.

PAZ INVERENCIAL.

SAMAEL AUN WEOR

NOTA DE REVISIÓN: Francisco Caparrós Pujalte, certifica que el texto precedente es copia íntegra del libro del maestro Samael
Aun Weor al que se refieren los datos siguientes, y que únicamente difiere del original conforme a los  criterios de revisión de
www.gnosis2002.com
Título del libro: Gran manifiesto gnóstico del tercer año de acuario
Edición sobre la que se revisa: primera edición Colombiana de 1964
Lugar en la lista regular: Libro 28 de 70
Estado actual de revisión: provisional sin original a vista desde el 31 de Agosto de 2013 a las 9:34 horas
Enlace a la página de revisión: http://www.gnosis2002.com/revisiones/GMGDTADA.html
Fecha de publicación: Martes 8 de julio de 2014, a las 21:29 horas.
Enlace de firma: http://www.gnosis2002.com/libros/pgp/GMGDTADAsig.html
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