
DOCUMENTO INICIAL DE ORGANIZACIÓN POSCLISTAS.

El Líder Integral POSCLISTA
Es aquel que conoce y vive la “Doctrina Gnóstica Samaeliana”.

¿Qué es la Doctrina Gnóstica Samaeliana?
Es el Quinto Evangelio.

¿Qué es el Quinto Evangelio?
Homo nosce te ipsum, siendo este un planteamiento del “SER”  y del “SABER”.

Homo: Hombre, el que encarna al "SER", reconoce quien es. El hombre es en
usted o en cada uno.
Nosce te ipsum: El conocer al universo y sus dioses, el “SABER”.

El  "SER"  que  es  "Conocimiento  Propio"  se  lo  transmite  al  "SABER"  que  es
"Conocimiento Adquirido".

¿Qué es Homo nosce te ipsum? 
La Doctrina Gnóstica Samaeliana
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La “Psicología Revolucionaria” engendra a la “Ética Revolucionaria”, la “Ética
Revolucionaria”  engendra  a  la  “Poliética”,  la  “Poliética”  engendra  a  la
“Psicopoliética”,  la  “Psicopoliética”  engendra  a  la  “Magicopoliética”  y  la
“Magicopoliética” engendra al “POSCLA”.

1. Psicología Revolucionaria: Psicología Experimental para cambiar la forma de
pensar, sentir y actuar.

2. Ética  Revolucionaria: (Ética  +  Psicología  Revolucionaria)  se  empieza  el
camino para ser “Hombre”. 

3. Poliética: La transformación de los valores decadentes de la sociedad (Poli),
por los valores (Ética) del "SER".
Introducidos estos valores nace la “Poliética Ciudadana”.
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Mientras  los  partidos  tradicionales  hablan  de  Cultura  Ciudadana,  los
POSCLISTAS hablaremos  de  la  “Ética  del  Individuo”  y  de  la  “Ética
Ciudadana”.

4. Psicopoliética: (A-Himsa) cuando ya los valores están incrustados en los tres
cerebros (pensar, sentir y actuar). 

El trabajo en la conformación del cuerpo físico. Es el trabajo que el hombre
tiene  que  hacer  para  identificar  los  procesos  anatómicos,  biológicos,
fisiológicos y psicológicos (Psico - Bio - Tipológico), se enlaza con el proceso
de  la  ejercitación  de  los  chacras  haciendo  renacer  los  siete  (7)  sentidos
superiores.

5. Magicopoliética:

En la organización celular es importante la aplicación de la cábala.

Tenemos  que  aprender  a  materializar  el  trabajo  con  los  chacras  para  que
logremos comprender el procesos Psico – Físico.

Los (4) procesos que el Líder POSCLISTA debe aplicar a los grupos de Invitados
POSCLISTA, son: Mentalizar, Motivar, Armonizar y Concientizar.

5.1. Organización de Células Personales

La célula es una unidad organizativa. Así como en el microcosmos, ósea nuestro
organismo, tiene una organización de todos sus sistemas orgánicos en formación
primaria de células, de la misma manera nosotros debemos proceder a organizar
el cuerpo de la sociedad partiendo de que cada uno hace parte del sistema celular
de la organización social.

Célula Inicial:  se conforma en la primera reunión donde el  Líder POSCLISTA
invita a tres (3) personas. Antes de la reunión el Líder POSCLISTA ha tenido un
encuentro inicial con cada una de las personas que van a conformar la primera
célula inicial explicándoles el mensaje de la Doctrina del Cristo Social.



Partimos de la  unidad que es el  Líder  POSCLISTA,  que representa la  fuerza
primaria  y  los  tres  “Invitados  POSCLISTAS”  son  el  desdoblamiento  en  la
“Trimurti”.

Célula  Transicional:  se  conforma  en  la  segunda  reunión  donde  el  Líder
POSCLISTA invita a las tres (3) personas de la primera reunión más cuatro (4)
personas para que sean siete (7). Antes de la reunión el  Líder POSCLISTA ha
tenido un encuentro inicial con cada una de la personas que van a conformar la
segunda célula  transicional  explicándoles  el  mensaje  de la  Doctrina  del  Cristo
Social.
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El  Líder  POSCLISTA  sigue  siendo  la  fuerza  primaria  y  las  células  del
“Triamasicano”  engendran  con  la  ayuda  del  Líder  la  ley  del
“Heptaparaparshinokh”, creando la ley de la ordenación.

Célula Progresiva: se conforma en la tercera reunión donde el Líder POSCLISTA
invita a las siete (7) personas de la segunda reunión más tres (3) personas para
que  sean  diez  (10).  Antes  de  la  reunión  el  Líder  POSCLISTA ha  tenido  un
encuentro inicial  con cada una de la personas que van a conformar la tercera
célula progresiva explicándoles el mensaje de la Doctrina del Cristo Social.

Líder POSCLISTA
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El  Líder  POSCLISTA sigue  siendo  la  fuerza  primaria  y  las  células  del
“Heptaparaparshinokh”, engendran con la ayuda del Líder la fuerza primaria 10
1+0=1 “EL PADRE” (El Mago).

Célula  Generacional:  se  conforma  en  la  cuarta  reunión  donde  los  diez  (10)
invitados del Líder POSCLISTA invitan cada uno, una (1) persona para que sean
veinte (20). Antes de la reunión los invitados del Líder POSCLISTA han tenido un
encuentro inicial con cada una de la personas que van a conformar la cuarta célula
generacional explicándoles el mensaje de la Doctrina del Cristo Social.

Líder POSCLISTA
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Viene la multiplicación social a través tanto de la energía primaria como de las
leyes sucesivas 3, 7 y 3, para dejar en firme la multiplicidad de la acción creadora
20  2+0=2 “LA MADRE” (La Sacerdotisa).

Cuando  se  cumple  el  ciclo  de  las  cuatro  (4)  reuniones  se  vuelve  a  iniciar  el
proceso con los líderes que han surgido de la Célula Generacional.

Invitados por el Líder POSCLISTA
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Organización de Cuadros a Nivel territorial

Es importante tener presente el Ordenamiento Territorial de cada País, para este
ejemplo tendremos en cuenta el Ordenamiento Territorial de Colombia:

Esta conformación de cuadros en su acción se desarrollara por asambleas y en
cada una de estas asambleas estarán conformadas por los Lideres POSCLISTAS
delegados por cada orden territorial.

Latinoamérica:  Asamblea  Latinoamericana,  que  se  realizara  con  todos  los
Líderes POSCLISTAS delegados de  los países.

País:  Asamblea Nacional, que se realizara con todos los  Líderes POSCLISTAS
delegados de  los Departamentos, Estados o Provincias.

Distrito  Capital:  Asamblea  Distrital,  que  se  realizara  con  todos  los  Líderes
POSCLISTAS delegados de las localidades del distrito.

Ciudad o Municipio: Asamblea de Ciudad, que se realizara con todos los Líderes
POSCLISTAS delegados de las localidades o comunas.

Localidad o Comuna:  Asamblea de Localidad o Comuna, que se realizara con
todos los Líderes POSCLISTAS delegados de los barrios.

Barrio: Asamblea de Barrio, que se realizara con todos los Líderes POSCLISTAS
delegados de las manzanas.

Manzana: Asamblea  de  Manzana,  que  se  realizara  con  todos  los  Líderes
POSCLISTAS delegados de los las cuadras. Es importante tener en cuenta que
una manzana tiene cuatro (4) cuadras.



Cuadra:  Asamblea  de  Cuadra,  que  se  realizara  con  todos  los  Líderes
POSCLISTAS delegados de cada cuadra.

Casa -  Familia:  Asamblea de Casa o Familia,  que se realizara con todos los
Líderes POSCLISTAS siendo este el nicho de inicio de la organización.

La asamblea de la cuadra va a elegir los delegados a la asamblea de la manzana.

La asamblea de la manzana va a elegir los delegados a la asamblea del barrio.

La asamblea del barrio elige a los delegados de la asamblea de la localidad.

La asamblea de localidad o comuna elige los  delegados a la  asamblea de la
ciudad o municipio.

La  asamblea  de  ciudad  o  municipio  va  a  elegir  los  delegados  a  la  asamblea
departamental.

La asamblea departamental va a elegir los delegados a la asamblea nacional.

La asamblea distrital va a elegir los delegados a la asamblea nacional.

La asamblea nacional va a elegir a los delegados a la asamblea latinoamericana.

La asamblea Latinoamericana es el nicho de reunión de todos los delegados de
los diferentes países Latinoamericanos.

Casa - Familia Líder POSCLISTA del grupo familiar.
Cuadra Un Líder POSCLISTA por cada cuadra y los 

respectivos Delegados POSCLISTAS.
Manzana Un Líder POSCLISTA por cada manzana y los 

respectivos Delegados POSCLISTAS.
Barrio Un Líder POSCLISTA por cada barrio y los 

respectivos Delegados POSCLISTAS.
Localidad o Comuna Un Líder POSCLISTA por cada localidad o comuna 

y los respectivos Delegados POSCLISTAS.
Departamento Un Líder POSCLISTA por cada departamento y los 

respectivos Delegados POSCLISTAS.
Distrito Un Líder POSCLISTA por cada distrito y los 

respectivos Delegados POSCLISTAS.
País Un Líder POSCLISTA por cada país y los 

respectivos Delegados POSCLISTAS.
Latinoamérica Los Líder POSCLISTA de los países de América 

Latina y los respectivos Delegados POSCLISTAS.

Orden Democrático: La “Democracia” nace en el individuo (Mundo Exterior).



Orden Teocrático: La “Teocracia” hace parte del individuo (Mundo Interior).
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De  igual  manera  debe  surgir  la  organización  celular  de  organizaciones
campesinas, universidades, sistemas educativos, mujeres, juventud, tercera edad,
niños, etc…

Elecciones Democráticas por votación a través de todas las asambleas. Para lo
cual este proceso nada tendrá que ver con dinero y prebendas de ningún tipo y de
igual manera sin figuraciones por nombres.
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Todo  Líder  POSCLISTA debe  incorporar  la  “Capacidad”  (cerebro  pensante),
“Dedicación” (cerebro sintiente) y “Voluntad” (cerebro actuante).  Es substancial
tener en cuenta en esta incorporación la única ley que arranca de estas cinco (5)
fuentes: Luz, Amor, Vida, Libertad y Triunfo.

Importante la creación de las “Junta Coordinadora Nacional” y demás juntas en
su orden descendente y ascendente, de igual manera el “Comité de Orientación
y  Disciplina”  que  se  regirá  bajo  los  parámetros  de  la  “Doctrina  Gnóstica
Samaeliana”.


