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Actitud inteligente frente a la
Gran Catástrofe

E

stimados lectores, es bueno tomar con
toda seriedad los acontecimientos por
venir, consecuencia de nuestra
degeneración; estamos desde hace mucho
tiempo en crisis mundial, en la que los
valores sociales están totalmente eclipsados
y tal parece que, resignados, sólo
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transformación, la Naturaleza la extermina
con una Gran Catástrofe.
Si leemos cuidadosamente a Mateo, según
la Ciencia, comprenderemos que estamos en
el principio del fin de todas las cosas: “Y
veréis –dice Mateo– cosas espantosas,
guerras y rumores de guerras, Jerusalén
rodeada de ejércitos; terremotos, epidemias,
y
grandes
maremotos;
cataclismos
incesantes se suceden unos a otros”...
Estamos en vísperas de la Gran
Catástrofe
y
ésta
llegará
inevitablemente.
Recordemos a Hercólubus, el
Éxodo y los Anillos de Alcione ya
mencionados en artículos de esta
misma revista.

esperamos el final… la caída al abismo.
Estamos ante el dilema de corregirnos o no
corregirnos, de vivir sabiamente, o
estaremos perdidos.
En verdad, desde hace mucho tiempo sólo
se habla y se ven guerras, crimen
organizado, drogadicción, alcoholismo, trata
de órganos, trata de personas, abortos,
delincuencia infantil, violación y asesinato de
mujeres, abuso de infantes, infra sexualismo,
violencia
intrafamiliar,
contaminación
ecológica, psuedo-política, peculado, psicopolítica, contaminación del verbo, etc., etc.
Hay caos en todo el mundo.
Esto nos debe invitar a la reflexión: somos
un
fracaso
como
género
humano,
entronamos nuestra lujuria, orgullo, pereza,
gula, envidia, codicia, celos, ira: rendimos
culto al Yo, al Ego; no le aportamos nada
bueno a la Madre Naturaleza, cuando ella
nos da todo; y bueno, cuando una raza no
tiene anhelos espirituales, anhelos de
www.samaelgnosis.net

Como sucedió en las cercanías
del pasado Diluvio Universal, de
aquí en adelante no debemos
esperar muchas fiestas, ni lujos,
ni glorias mundanas. De ahora a
futuro, sin abandonar nuestras
obligaciones cotidianas, sólo nos
cabe, en realidad, llevar una rica
vida
espiritual,
esto
es:
prepararnos intensivamente en los Tres
Factores de la Revolución de la Conciencia:
trabajar vigorosamente sobre sí mismos para
DARLE MUERTE AL EGO: esos celos, esa
ira, esa lujuria, destructores de matrimonios,
de hogares que sufren la miseria y el
abandono y que nos impide brindarle nuestra
confianza, dulzura y fidelidad a nuestra
pareja. Esa codicia y egoísmo que genera la
competencia y la mala voluntad entre los
hombres y los lanza a la guerra constante,
privándolos del perfume delicioso de la
caridad, del altruismo y la filantropía; ese
orgullo, con su actitud vanidosa, separatista
y juzgadora, que nos aparta de la humildad,
del amor a nuestros semejantes; ese miedo
a perder lo más querido, que nos encadena
a los apegos, y no nos deja ser libres; esa
gula de comer, de acumular, de atesorar, de
poder, etc., que nos impide conocer las
ventajas de la moderación en todos los
aspectos de la vida; esa envidia que nos
imposibilita a experimentar la virtud de sentir
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alegría por el bien ajeno; esa pereza que no
nos deja tenerle amor al trabajo, a la
actividad y que produce el atraso y la
pobreza de las familias y los pueblos. Así
pues, si lo meditamos responsablemente,
nos daremos cuenta que el Ego es la causa
de todos nuestros problemas y todas
nuestras
enfermedades,
de
nosotros
depende dejar de ser masoquistas y generar
circunstancias
de
serenidad,
paz,
tranquilidad y armonía, El cambio en
nosotros beneficia a la humanidad. Pero, fino
lector, si no llevamos estos preceptos a la
práctica todo intento será inútil.
Se
requiere,
además,
TRABAJAR
INTENSAMENTE
CON
NUESTRAS
ENERGÍAS INTERNAS, todos las poseemos
y hay que aprovechar debidamente esas
energías, lo cual nos permitirá generarnos
nuevamente, nacer de nuestras propias
cenizas como el ave fénix. Nacer es cuestión
de transmutación sexual, este asunto
corresponde a la sexología trascendental,
quien quiera estudiar este tema, debe
inscribirse a nuestros cursos y conocer
nuestros libros gnósticos.
Y, finalmente, SERVIR A LA HUMANIDAD:
amemos entrañablemente a la humanidad,
compartamos la Gnosis, el conocimiento;
ayudémonos los unos a los otros, muy
especialmente a los jóvenes que han caído
en las garras de la delincuencia, la
drogadicción y prostitución de todo tipo; si
bien es cierto que, en algunos casos, no lo
podemos hacer por medio del trato directo,
so pena de ser reconvenidos por los
traficantes que ven que sus intereses
pueden ser tocados, bueno, pues es el
momento de que la ORACIÓN , con todo su
poder, brille por toda la faz de la tierra. Por
tanto, aunque no conozcamos su nombre,
adoptemos mentalmente, cada ser humano,
a un ser que sufre y hagamos diariamente,
repito, diariamente, ORACIÓN por él, así, en
cada hogar, se estará pidiendo, todos los
días, por un semejante en desgracia, para
que la Divinidad ayude a esas criaturas a
salir de su infortunio. ¡EL AMOR TODO LO
VENCE!...

www.samaelgnosis.net

4

Los Tres Factores nos permiten liberar
nuestra conciencia.
Esto, amado lector, es asumir una actitud
inteligente frente a la Gran Catástrofe, pues
¡EL AMOR TODO LO SUPERA!... meditad
en lo siguiente:

CÁNTICO AL DESPERTAR
Tres factores determinan
de la conciencia el despertar...
Y el alma a Dios acercar:
El MORIR místicamente,
el NACER y el SACRIFICIO
por la pobre Humanidad...
Si MORIR quieres hermano
debes duro trabajar,
aniquilando tu EGO
con la ayuda divinal...
El NACER te significa
la Energía transmutar
y lograr ser hombre real,
obteniendo los poderes
para trabajar contento
a favor de los demás.
Vamos todos los hermanos
muy juntos hasta el final
con abrazo fraternal,
trabajando en la Gran Obra
y dando vida a la consigna:
caridad universal
de qué gozan las deidades
en el súmmum celestial.
Tu ayuda al necesitado,
al sacrificio ha de llegar,
con amor y fe cristiana
en pro de la humanidad.
Toma pues tu cruz y sigue
al Maestro Samael
que es símbolo de caridad,
pues ha entregado su vida
difundiendo su mensaje
de liberación final.
Es el ICU el instrumento
que puedes aprovechar
Enviado por: Instructor J. Isabel Mauricio Vargas.
Nochistlán, Zacatecas y Rincón de Romos,
Aguascalientes.

IMAGEN: LOS ÚLTIMOS DÍAS DE POMPEYA, KARL BRIULOV
(1830 Y 1833)
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La Onda Dionisiaca

C

uando Hermes Trismegisto, el tres
veces grande, cita la frase: “Tal como
es arriba es abajo y tal como es abajo
es arriba”, no solamente se refiere a la
formidable semejanza en el diseño del
cosmos y del ser humano, sino también a la
interrelación latente entre ambos. El Microcosmos hombre pareciera un sistema solar
en miniatura con todas sus redes de energía
que entrelazan los sistemas y funciones,
todos
ellos
debidamente
unidos
y
armonizados por el Sol del organismo, el
corazón vivificante, del cual depende su
existencia.
Las glándulas endocrinas, a su vez, actúan
como
increíbles
micro-laboratorios,
regulando y transformando cada sistema
orgánico, pero tienen además una función
muy especial, la de transformar las energías
vitales producidas por la llamada “máquina
humana”, permitiendo obtener del aire que
respiramos, de la comida que ingerimos y de
la luz del sol, los elementos indispensables
para la vida, de una manera magistral.
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nerviosos pasivos y el parasimpático, que
permite los impulsos nerviosos activos) y la
ley del siete a través de las siete glándulas
endocrinas principales.
La energía proveniente del cosmos es
recibida por el ser humano gracias a ambas
leyes, en los cinco centros de la máquina
humana: intelectual, emocional, motor,
instintivo y sexual. De tal modo, que los
cinco centros son controlados tanto por el
agregado psicológico, como por las energías
del cosmos.
El conocimiento de las radiaciones cósmicas
y su influencia en la personalidad humana es
cada vez más reconocida. En la doctrina
gnóstica se definen dos grandes grupos de
componentes que actúan tanto en la
naturaleza del planeta como en la máquina
humana. El primer grupo está formado por
rayos de gran dureza y penetración, que
oscilan entre los cinco mil millones de electro
voltios, se integran de protones, neutrones y
electrones, de acuerdo a la ley del tres. El
segundo grupo de rayos es llamado de
radiación blanda, se producen dentro de la
atmósfera terrestre al impactarse la radiación

Tal
como
el
universo
está
regido por la ley
del tres (ley que
crea) y la ley del
siete (ley que
organiza
y
perfecciona),
el
cuerpo humano
expresa
estas
leyes a través de
la
triple
organización del
sistema nervioso
(cerebro-espinal,
encargado de los
impulsos
mediadores
del
pensamiento, de
la razón y de la
conciencia;
el
simpático,
que
controla
los
impulsos
www.samaelgnosis.net
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dura con los átomos del aire y los
corpúsculos de esta energía oscilan entre un
millón y cien mil millones de electro voltios.
La radiación cósmica que producen las
conjunciones planetarias, cuadraturas, o
cualquier tipo de acontecimiento estelar,
ocasiona gran influencia en la máquina
humana, originan dentro de la psiquis
subjetiva, cambios en su idiosincrasia,
provoca que algunos Yoes se manifiesten.
En forma inconsciente, el ser humano es
movido a través de los cinco centros por las
influencias cósmicas debido a los agregados
psicológicos, provocando conflictos, guerras,
manifestaciones y todo tipo de violencia y
actos mecánicos. Los Yoes no conocen de
responsabilidad, honor, confianza y mucho
menos de amor. Las influencias internas y
externas son utilizadas por el Ego para
manifestarse, alimentarse y cumplir sus más
bajos instintos.

“Ciertos Yoes dominan a otros porque son más
fuertes», pero su fuerza es la fuerza de los
cilindros de la máquina; todos los Yoes son el
resultado de las influencias externas e internas;
en el animal intelectual no existe verdadera
individualidad, es una máquina.”
Cuando entramos a la era de Acuario, el 4
de febrero de 1962, se alinearon todos los
planetas del sistema solar, señalando la
constelación del aguador; por tanto, inició un
tipo de radiación cósmica denominada
“Dionisio” (por el dios del Vino entre los
griegos). Antes estuvimos influenciados por
la edad de Piscis con la energía denominada
Mammon.
Ambas
energías
son
completamente diferentes. Sin olvidar que
estas energías han sido recibidas de forma
inconsciente y mecánica por los agregados
psicológicos.
Mammon
provocaba
tradicionalismo,
creencias,
tabúes,
intelectualismo, sentido de acumulación,
mientras
que
la
onda
Dionisíaca,
(proveniente de Urano) en su aspecto
negativamente utilizado, inició con el
movimiento “hippie” y ha provocado el
fortalecimiento de la drogadicción y la
desinhibición sexual de todo tipo.

www.samaelgnosis.net

6

Urano, planeta regente de Acuario, es quien
promueve la onda Dionisíaca, relacionada
principalmente con las glándulas sexuales.
Utilizarla en su aspecto positivo es lo
primordial y solamente con conocimiento de
causa es posible. Para aprovechar las
energías de Acuario, es necesario practicar
la meditación, ya que el Samadhi es
contrario a la drogadicción. Las personas en
forma inconsciente buscan escapatorias a la
realidad, a la miseria e infelicidad, sin saber
que la meditación, la conciencia despierta, el
conocimiento
objetivo,
la
intuición
superlativa, la música trascendental de los
grandes maestros clásicos…, libera la
conciencia de la opresión de los agregados
psicológicos.
El polo negativo de la onda Dionisiaca se
manifiesta en la degeneración sexual,
homosexualismo,
lesbianismo,
infrasexualismo, placeres instintivos, droga,
alcoholismo, música infra consciente. El uso
consciente y trascendental del sexo es el
aspecto positivo de la onda Dionisiaca. La
psicodelia incrementa la subconsciencia, es
el polo opuesto de la meditación.
Dionisio, el Dios del vino, nos invita a
experimentar el éxtasis, el Samadhi, para
vivenciar lo que es la verdad, lo real, aquello
que está más allá de la mente, a través de la
MEDITACIÓN, en la copa perfecta de la
concentración. Solamente con la meditación
es posible el cambio radical.
Enviado por: Instructora Susana M. Rodríguez
Licea. Comisión Eventos. San Luis Potosí, S.L.P.

IMAGEN: ANNIBAL CARRACHE, TRIOMPHE DE BACCHUS ET
D'ARIANE, 1597-1602, ROME, PALAIS FARNÈSE, GALERIE
FARNÈSE
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El Éxodo y el Ejército de
Salvación Mundial

D

ice el Apóstol Juan en el libro del
Apocalipsis:

“1 Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el
monte de Sión, y con él ciento cuarenta y
cuatro mil, que tenían el nombre de su Padre
escrito en sus frentes…”
“4 Estos son los que con mujeres no fueron
contaminados; porque son vírgenes. Estos, los
que siguen al Cordero por donde quiera que
fuere. Estos fueron comprados de entre los
hombres por primicias para Dios y para el
Cordero”.
“8 Mas a los temerosos é incrédulos, a los
abominables y homicidas, a los fornicarios y
hechiceros, y a los idólatras, y a todos los
mentirosos, su parte será en el lago ardiendo
con fuego y azufre, que es la muerte segunda”.
Apocalipsis 14:1,4 y 21:8.
Para nuestra bienaventuranza, como última
sub-raza habitando la Tierra en los “tiempos
del fin”, el libro del Apocalipsis mantiene su
contenido relativamente intacto aun con las
miles de ediciones por las que ha pasado la
Biblia, pues bien termina diciendo: “Si alguno
añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él
www.samaelgnosis.net
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las plagas que están escritas en este libro. Y
si alguno quitare de las palabras del libro de
esta profecía, Dios quitará su parte del libro
de la vida, y de la santa ciudad…”
Evidentemente, tal advertencia cumple el
propósito de preservar la calidad de los
símbolos para no alterar la esencia de la
enseñanza.
El Apocalipsis, igual que el libro del Génesis,
es un Tratado Esotérico de Alquimia, o una
exposición integral, objetiva y ordenada de
conocimientos relacionados con la “ciencia
de la transmutación de los metales de Dios”
(Al: Dios, -chemia: ciencia de los metales).
Esto es fácil de entender comprendiendo la
labor de todo buen alquimista, pues su
trabajo es el de “transformar el plomo de la
personalidad en el oro del espíritu”.
En el Apocalipsis encontramos mención de
muchas frases enigmáticas como: siete
sellos, siete iglesias, dos candeleros, dos
testigos, cuatro animales, veinticuatro
ancianos, etc., y la mención específica de
“ciento cuarenta y cuatro mil” fieles, elegidos
y escogidos, que serán “comprados de entre
los de la tierra”. Para comprender estos
símbolos nos hace falta el estudio de la
Gnosis, pues ella, es un conocimiento
perenne y universal, y es en sí misma el
conocimiento-raíz de todas las grandes
religiones del mundo. Los ciento cuarenta y
Instituto Cultural Quetzalcóatl - Gnosis
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cuatro mil escogidos son los pocos “salvos”
en el día del “juicio final”, y, hoy día, muchas
sectas, grupos, cultos, instituciones, iglesias
y congregaciones aseguran que sus
miembros (y con certeza sus pastores,
líderes, sacerdotes, obispos, abates, etc.) ya
están entre esos pocos.
Sin
ambages
y
sin
buscar
herir
sensibilidades, aprovechamos para decirle lo
siguiente: si a usted le han dicho que tal o
cual es ya uno de los elegidos, o si le han
garantizado ser uno de los “144,000” a
cambio de dinero, joyas, tierras, donaciones
u otros compromisos, querido lector a usted
le han mentido (en ignorancia o
intencionalmente) y usted, de continuar
siendo guiado por ciegos, miserablemente
pierde su tiempo.
Sin evasiva alguna, y a modo de develar las
palabras del apóstol con fácil comprensión,
vamos a expandir el escrito del Apóstol Juan:

“1 Y miré, y he aquí, el Cordero
[El niño pequeño, inocente y puro; el
producto tardío del trabajo interno; el Hijo del
Hombre] estaba sobre el monte de Sión]
[La victoria del trabajo interno, el bien amado
que ha vencido en la batalla de la tierra que
existe entre dos aguas],

y con él ciento cuarenta y cuatro mil
[Aquellos que siguen su enseñanza que es la
del Arcano 9, 1+4+4+0+0+0 = 9],

que tenían el nombre de su Padre escrito en sus
frentes…
[Aquellos que se convirtieron en instrumento
fino y delicado al servicio del Ser]
El “niño pequeño, inocente y puro” lo explica
el Gran Maestro Jesús cuando dice: “De
cierto os digo, que si no os volviereis, y
fuereis como niños, no entraréis en el reino
de los cielos”. El Gran Maestro hace
referencia a una revolución interior que tiene
como fin último alcanzar un Nivel de Ser muy
superior; un estado de pureza que solamente
es posible cuando eliminamos de sí mismos
toda traza y vestigio de nuestra lujuria, de
www.samaelgnosis.net
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nuestros corajes, ambiciones, envidias,
gulas, perezas, y orgullos. El trabajo interior
de la eliminación de todos estos defectos
crueles e inhumanos es “morir en sí mismos”
y tiene como consecuencia el nacimiento de
virtudes y facultades superiores que
provienen del Ser, pues si eliminamos
nuestra lujuria, damos lugar a que se
manifieste el amor y con ello la verdadera
castidad; si eliminamos la ira, evidentemente
surgirá el amor y con ello la paciencia y el
altruismo; si eliminamos la codicia, el amor
traerá consigo la generosidad; la muerte de
la envidia trae la caridad, la muerte de la
gula, la temperancia; sin pereza lo que se
manifiesta es diligencia, y la muerte del
orgullo ve nacer la humildad.
El “monte” es la vida misma con todos sus
problemas, inquietudes, circunstancias y
dificultades. Igual que es difícil escalar un
monte, también es difícil vivir la vida como un
camino iniciático donde recibimos con halago
los insultos de los demás, donde ya no nos
quejamos de nuestras circunstancias, donde
aprendemos a adaptarnos a los cambios y a
las situaciones difíciles, y, sobre todo, donde
buscamos sacarle el mayor provecho a
nuestras dificultades.
“Sión” no es solamente un nombre. Sión es
el símbolo de la victoria que existe para
aquellos que son capaces de “subir el
monte” y, una vez ahí, dan la batalla final
para penetrar la “fortaleza de los Cananeos”
(Sion). Son aquellos que en la lucha consigo
mismos, resultan victoriosos.
“Ciento cuarenta y cuatro mil” es un símbolo
oculto que indica el trabajo con el misterio
del “Arcano 9”. Ciento cuarenta y cuatro mil
(144,000) son todos aquellos que viven su
vida no solamente como un camino iniciático,
sino que también son luz entre las tinieblas
para otros, pues viven la vida en recto obrar,
recto pensar y recto sentir, y trabajan
íntimamente en la súper-dinámica del amor.
Éstos son los que han recibido el
sacramento del bautismo, no porque han
sido sumergidos en agua o mojados ante
una pira, sino porque han hecho un “pacto
de aguas”, donde dedican su vida al trabajo
Instituto Cultural Quetzalcóatl - Gnosis
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en la Novena Esfera y ofrecen a su Madre
Divina el producto de la transmutación para
la eliminación de sus defectos. Este trabajo
es uno muy sutil que solamente puede ser
practicado entre un hombre y una mujer y en
matrimonios legalmente constituidos.
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 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.
El gran “rapto” o el gran “éxodo”, que
muchas iglesias, grupos, sectas, cultos, y
otros esperan, no es un evento futuro. Tal
rapto está sucediendo aquí y ahora y
erramos al pensar que es un evento que
sucederá más tarde. Son las grandes almas
de humanidades en planetas y sistemas
solares vecinos las que se encargan de
servir a la Gran Ley separando el grano de la
paja. Por mucho tiempo la Tierra ha sido
visitada por verdaderos humanos de otros
mundos, y éstos, poco a poco, continúan
extrayendo a aquellos que han alcanzado el
Nivel Superior de Ser necesario para
llevarles a un lugar seguro. Estos verdaderos
hombres y mujeres de otros mundos
continuarán ejecutando su misión mientras el
monto de la humanidad, dormida entre sus
vicios y apetencias, continúa precipitándose
hacia la muerte segunda.

9

El “camino angosto” equivale a vivir la vida
misma como en el camino de la iniciación,
pues son muy pocos los que se definen y
tienen la tenacidad y la fuerza para seguirlo;
y la “puerta estrecha” es la puerta por la que
salimos del paraíso; ésa es la puerta del
Arcano 9, que es el trabajo con la súperdinámica del amor. Éste es el trabajo del
alquimista que busca “transformar el plomo
de su personalidad en el oro del espíritu”. No
hay otra puerta, al igual que no hay otro
camino.
El tiempo apremia y la Gnosis viene a darnos
la doctrina, las prácticas y los ejercicios
necesarios para el trabajo de la revolución
de la conciencia. Sólo una revolución interior
nos puede llevar a ser parte del Ejército de
Salvación Mundial, y ésa es exactamente la
enseñanza que vino a entregar Jesús El
Cristo cuando reveló los tres factores de la
revolución de la conciencia:

Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a
sí mismo (elimine sus defectos psicológicos), y
tome su cruz (trabaje en la súper-dinámica del
amor), y sígame (sacrifíquese por los demás).
Mateo 16:24.
Que todos los seres sean felices.
Que todos los seres sean dichosos.
Que todos los seres sean en paz.
Enviado por: Instructor Ricardo Santana
Laracuente. Phoenix, Arizona. E.U.

IMAGEN: THE TRIUMPH OF AURORA. GUIDO RENI (1575–
1642)

Estimado lector, la Gnosis siempre aparece
en tiempos de degeneración e inestabilidad
social. Son muchos los grupos que claman
tener “la verdad” cuando la verdad en sí
misma es lo desconocido de momento en
momento. De igual forma, son muchos los
“falseadores de metales” que prometen
salvación “así porque sí”, cualquier idea de
que “para mí ya todo está resuelto” es una
falacia del Ego, pues está escrito:

“…estrecha es la puerta, y angosto el camino
que lleva a la vida, y pocos son los que la
hallan.” (Mateo 7:14).
www.samaelgnosis.net
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Los Siete Sellos del
Apocalipsis
Introducción

E

stimados amigos, en esta ocasión,
vamos a hacer un estudio breve sobre
los siete sellos del libro de la sabiduría
que sostiene, en su mano derecha el Cristo,
sentado en su trono. Se encuentra rodeado
de 24 sillas en las cuales se sientan los 24
ancianos del Apocalipsis, quienes son los
que arrojan sus coronas de oro al Cordero
Inmolado y le cantan alabanzas. En medio, y
alrededor del trono, hay cuatro animales de
la alquimia: un león, símbolo del fuego; un
becerro, símbolo de la tierra; el tercer animal,
con cara de hombre, representa al agua; y el
cuarto animal, muy similar a un águila
volando, emblema del aire.
Siete lámparas de fuego están ardiendo
delante del trono, ellas representan los siete
espíritus de Dios, los siete cosmos de la
creación, los siete Cosmocratores o
creadores de este sistema solar, etc.
Tal como es arriba es abajo; tal
como es afuera es adentro reza el
axioma hermético; es decir, que
dentro de nosotros está el Cristo
íntimo, los 24 ancianos, los 4
elementos de la alquimia, los siete
espíritus ante el trono, etc., tanto el
Cristo interior como el Cristo cósmico
pueden romper cada uno de los siete
sellos propiciando una tremenda
revolución, tanto en nuestro mundo
interior como en el exterior. Por
tanto, es mejor vivir el Apocalipsis
dentro de nosotros mismos mediante
la destrucción de Babilonia la
grande, que mora en sí mismos,
antes
de
que
vivamos
la
desintegración
de
esta
raza
decadente
y
degenerada
físicamente. La sabiduría gnóstica,
develada por el Maestro Samael Aun
Weor, el Cristo de la presente era de
acuario, nos da las claves precisas
para la resurrección de nuestro
Cristo íntimo, el cual nos purifica y
www.samaelgnosis.net
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redime de nuestros errores.

Los siete sellos
"Y miré cuando el Cordero abrió uno de los
sellos, y oí a uno de los cuatro animales (del
Gran Arcano) diciendo como con voz de
trueno: Ven y ve" (Ap. 6: 1).
"Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que
estaba sentado encima de él, tenía un arco;
y le fue dada una corona, y salió victorioso,
para que también venciese"
El caballo blanco representa a la raza
blanca; el jinete, alegoriza a sus líderes,
quienes han sometido a muchos pueblos del
mundo en distintas épocas mediante el
control económico y las armas; por eso,
porta la corona de oro en la cabeza y
sostiene un arco.
"Y cuando él abrió el segundo sello, oí al
segundo animal (del Gran Arcano) que
decía: Ven y ve. Y salió otro caballo bermejo.
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Y al que estaba sentado sobre él, le fue dado
poder de quitar la paz de la Tierra, y que se
maten los unos a los otros, y fuéle dada una
grande espada" (Ap. 6: 3, 4).

"Y oí una voz en medio de los cuatro animales
que decía: Dos libras de trigo por un denario, y
seis libras de cebada por un denario; y no
hagas daño al vino ni al aceite" (Ap. 6: 6).

El caballo bermejo representa la raza roja
atlante de la cual descienden los pieles rojas
de América del Norte. El jinete que lo monta
es el gobierno conquistador de estos nativos
norteamericanos, aquél que por disposición
de la ley del karma le fue dado poder para
quitar la paz en la Tierra en nombre de la
libertad y de la democracia, propiciando
conflictos y guerras entre las naciones para
venderles sus armas. La espada representa
a la justicia.

Es evidente que los iniciados se ganan la
vida trabajando duro y honradamente, aman
la paz. No hacer daño al vino ni al aceite
significa alimentar el fuego del candelero,
avivando la llama de la espiritualidad para
ser salvado por el Cordero de Dios que lava
los pecados del mundo, el Cristo que elimina
los pecados del mundo mediante el trabajo
con la energía creadora; pero esto no lo
entienden los hombres comunes de la tierra,
los cuales sólo entienden de guerra a causa
de los elementos inhumanos que cargamos
dentro.

Actualmente, aquel caballo bermejo relincha
brioso y lleno de furia, el jinete que lo monta,
bermejo también, amenaza iracundo con
iniciar una gran destrucción abriendo las
puertas del infierno por las cuales serán
arrastradas multitudes, habrá lágrimas,
sangre, horror y muerte. ¡Oh, Babilonia!,
mujer vestida de escarlata y cubierta con
joyas preciosas, (la humanidad entera),
nunca habías estado tan al borde de la
destrucción como en estos tiempos. Algunos
ciudadanos de América del Norte llevan la
sangre de los pieles rojas, descendientes de
atlantes en sus venas. No todos se
mezclaron, por lo que aquella nación se
convirtió en crisol de fundición de razas de
todo el mundo para que allí, difícilmente,
surgiera la sexta sub raza de esta quinta
raza llamada Aria.

"Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer
animal (del Gran Arcano), que decía: Ven y ve.
Y miré y he aquí un caballo negro Y el que
estaba sentado encima de él, tenía un peso en
su mano (la esclavitud)" (Ap. 6: 5).
Es claro que el corcel negro representa a las
razas negra, morena, árabe, indostana, ellas
que han sufrido el peso de la esclavitud a lo
largo de la historia, incluso en nuestro
amado país. México no ha sido la excepción,
si consideramos su historia desde los
tiempos de la conquista hasta nuestros días.
El caballo negro simboliza también el trabajo
honrado.
www.samaelgnosis.net

"Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del
cuarto animal (del Gran Arcano), que decía:
Ven y ve. Y Miré, y he aquí un caballo amarillo
(la raza amarilla); y el que estaba sentado
sobre él (uno de raza china), tenía por nombre
muerte y el infierno le seguía y le fue dada
potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para
matar con espada, con hambre, con mortalidad
y con las bestias (humanas) de la tierra". (Ap.
6: 7, 8).
El caballero amarillo ha ganado poder
económico y militar en las últimas cuatro
décadas sin presunciones y de manera
silenciosa. Por tanto, la guerra entre oriente
y occidente será inevitable, el Maestro
Samael, investigando la causa de la tercera
guerra mundial en el mundo causal,
descubrió que es económica.
En lo personal, he estado siguiendo el
comportamiento de la economía en el mundo
y he observado que actualmente el dragón
amarillo, poco a poco, se está adueñando de
los mercados y del sistema financiero en
todo el planeta. A largo plazo pretende
abiertamente que su moneda sustituya a la
moneda del coloso del norte; además de que
está armado de toda clase de armas de
destrucción masiva, se ha asociado con el
país de la hoz y el martillo, el cual, por cierto,
hace unos pocos días, acaba de hacer gala
de sus nuevas armas con poder nuclear a
todo el mundo; presumiendo al mundo que
Instituto Cultural Quetzalcóatl - Gnosis
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no habrá escudo anti misiles que las
detenga.
Los tiempos del fin ya llegaron y la guerra
entre el Este y el Oeste es inevitable.
Relincha el caballo amarillo, ágil y lleno de
gran ira, y arrastra tras de sí el infierno y la
muerte.

"Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del
altar las almas de los que habían sido muertos
por la palabra de Dios y por el testimonio que
ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no
juzgas y vengas nuestra sangre (de acuerdo con
la Ley Kármica) de los que moran en la
tierra?" (Ap. 6: 9, 10).
Es claro que han venido muchos profetas,
gurús, avataras, enviados por la gran
fraternidad blanca para darnos el mensaje de
una transformación espiritual, pero lo que
hemos hecho es asesinarlos de diversas
formas, el último que vino pereció
crucificado. Los moradores de la tierra han
matado a los profetas y aborrecen al Eterno.

"Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí
fue hecho un gran terremoto; y el sol se puso
negro como un saco de cilicio, y la luna se puso
toda como sangre"… (Ap. 6: 12).
¡Amigos! El sexto sello ya se rompió, en los
últimos años hemos sido testigos de
incesantes terremotos, éstos no pararán.
Isaías en la Biblia afirma: “La tierra se
tambaleará como un hombre ebrio, caerá y
nunca más se levantará”. El maestro Jesús
nos advierte de un gran temblor de tierra que
se sentirá en todos los confines de nuestro
mundo, esto será durante el máximo
acercamiento del planeta Hercólubus cuya
fuerza electromagnética volteará nuestros
ejes planetarios.
Debido a tantas pruebas y accidentes
nucleares, la radiación atómica está dañando
nuestra atmósfera terrestre, por lo que
difícilmente descompondrá los rayos solares
en luz, calor, color y sonido. Debido a esto,
veremos al Sol negro como el silicio y por ser
el color cercano a las tinieblas, la Luna se
verá roja como la sangre. Se está levantando
www.samaelgnosis.net
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la torre de Babel, y se alegoriza en forma de
cristal tan alta que llega hasta la Luna. Los
hombres de ciencia pretenden la conquista
de la Luna, ya hay tecnologías anti gravedad
en operación, esto facilitará los viajes fuera
del planeta, pero entre más se acerca
Babilonia a la conquista del espacio, más
estará cerca de su fin, porque el espacio es
sagrado y no se permite gente que lleve sus
defectos psicológicos como la ira, el orgullo,
la codicia, yoes asesinos, etc., a contaminar
humanidades que habitan en otros mundos.

"Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho
silencio en el cielo, casi por media hora" (Ap.
8: 1).
El séptimo sello está por romperse, habrá un
silencio de media hora en el cielo, un tiempo
muy breve, pero suficiente para que la gran
fraternidad blanca, en colaboración con la
hermandad
cósmica
(extraterrestres),
saquen a las personas seleccionadas de
entre las cenizas humeantes de esta
pervertida civilización y se las lleven en
secreto a lugares seguros, antes del gran
cataclismo que se avecina: (Hercólubus);
precedido por guerras atómicas. Antes de la
selección entre ovejas y cabritos, habrá una
terrible persecución contra el pueblo
gnóstico, ya que los enemigos del Eterno, los
ateos y materialistas, odian lo que tenga que
ver con la transformación espiritual que lleva
al despertar de la conciencia.
Pues bien apreciados lectores, hasta aquí
este breve análisis sobre los siete sellos del
Apocalipsis, si alguien apenas se va
adentrando en nuestros estudios, le
recomiendo paciencia y perseverancia para
que, poco a poco, reciba la enseñanza
relativa a la alquimia sexual, muerte del Ego
y sacrificio por la humanidad, que son la
tabla de salvación con la cual podremos
aspirar a formar parte del semillero para la
nueva edad de oro que está por comenzar, y
como dijo el poeta romano Virgilio: “Ya llegó
la edad de oro y una nueva progenie
manda”.
Enviado por: Virgilio Cuautle Roldán, instructor
gnóstico de Nochistlán Zac.

IMAGEN: GUSTAVE DORÉ'S ST. JOHN ON PATMOS. 1866
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La Era de Piscis y la Era de
Acuario

T

al como existe el año terrestre (el tiempo
que la Tierra tarda en dar la vuelta al Sol
y que le toma 365 días con sus horas,
minutos y segundos), también existe el
año Sideral: periodo en que el Sistema Solar
tarda en pasar bajo la influencia de los 12
signos Zodiacales y que le toma 25,968 años.
Es decir que la Tierra, en el transcurso de un
año, pasa bajo la
influencia de 12 signos
Zodiacales, así como
el Sistema Solar en su
totalidad está bajo la
influencia de 12 Signos
Zodiacales en un año
Sideral, sólo que en el
sentido inverso, debido
a la mecánica celeste
(Piscis,
Acuario,
Capricornio, etc.).
A partir del 4 de
febrero de 1962, entre
las 2 y 3 de la tarde,
inició la Era de Acuario
anunciada
por
un
acontecimiento
cósmico donde los
planetas del sistema
Solar se alinearon.
Dado que la psiquis
humana es sensible a
los eventos cósmicos,
a partir de entonces, la
revolucionaria
vibración de Acuario
motiva
grandes
cambios en todos los campos de la
humanidad, de los cuales hablaremos un poco
más adelante.
Previo a ello, estuvimos influenciados por la
Era de Piscis. Piscis tiene vibraciones
maravillosas tales como la espiritualidad y la
intuición gracias a la participación de Neptuno
y Júpiter; sin embargo, en la anterior Era de
Piscis, no supimos alinearnos con su aspecto
positivo debido a la degeneración de la
humanidad, a la edad de Hierro en la que nos
encontramos a partir de la civilización Griega y
Romana de nuestra historia.
www.samaelgnosis.net
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Cuatro son las edades de toda raza humana,
la edad de Oro, donde todo es luz y armonía;
la edad de Plata, donde empieza a palidecer
esa luz y las posesiones, pero aun predomina
la sabiduría; la edad de Cobre, donde
empiezan las guerras y las conquistas, y,
finalmente, la edad que precede al fin de una
raza y que muestra el máximo de su
degeneración, ésta es: la edad de Hierro,
donde nos encontramos actualmente.
Cada

Era

tiene

un emisario con el
conocimiento superior de
regeneración para la
humanidad, conocido en
oriente como Avatara. La
Era de Piscis lo tuvo y fue
San Juan Bautista, quien
preparara el camino para
la llegada del Salvador,
Jesús de Nazaret, quien
está mucho más allá de
ser un simple emisario.
A pesar de todo ello, de
las hermosas vibraciones
de Piscis, de su Avatara y
del Salvador, no supimos
aprovechar tan sublimes
impulsos
como
humanidad, cayendo en
los aspectos negativos de
tal Era. En vez de
espiritualidad e intuición,
predominó:
intelectualismo,
materialismo,
codicia,
apego
desmedido
al
dinero y un tremendo
fanatismo.

Y es, precisamente, debido al intelectualismo y
al apego al dinero que durante la Era de Piscis
vibró intensamente la onda de Mammon.
Mammon, término Fenicio que se relaciona al
dinero es mencionado en la Biblia para
decirnos que no podemos servir al dinero y a
Dios al mismo tiempo, “porque donde esté
vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón”.
Existen ejemplos de una correcta alineación a
la influencia positiva de Piscis en los Cristianos
Gnósticos Primitivos. San Francisco de Asís o
San Antonio de Padua son ejemplos de esa
Instituto Cultural Quetzalcóatl - Gnosis
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espiritualidad elevada de la Era de Piscis y
ejemplos para toda la humanidad. Seres que
no tenían más que una sola aspiración o
anhelo, y era ser dignos de la Divinidad, con
humildad y sacrificio.
Otro ejemplo de la Ciencia Oculta
trascendental de Piscis es la Alquimia. Ciencia
que podemos nombrar como Gnosis, sólo que
empleando términos mundanos para esconder
grandes enseñanzas del fanatismo y la
persecución.
Al entrar la Era de Acuario, encontramos una
intensa lucha entre lo viejo y lo nuevo, ya no
rige Mammon sino la onda Dionisiaca que se
corresponde con la revolucionaria influencia de
Acuario, gracias a la participación de Urano y
Saturno en sus vibraciones.
Dionisio, Dios Griego del vino, nos representa
aquí el cambio; es decir, extraer lo más puro,
la síntesis, del conocimiento de Urano y
Saturno.
Encontramos, entonces, que a partir de 1962
se han dado grandes cambios en la ciencia y
la tecnología, con sus respectivas invenciones;
asimismo, en las artes y demás esferas del
pensamiento humano como la política,
economía, etc. La juventud se rebela con
nuevos bríos contra el intelecto y el apego a
viejas tradiciones de Piscis, quiere encontrar
nuevos
caminos
de
realización,
desafortunadamente, con todo ese fervor y
vigor sin orientación, puede perder el camino, y
es algo que estamos viendo al presenciar
cómo la juventud se ve cada vez más
extraviada.
Nuevamente
nos
sintonizamos
como
humanidad con el aspecto negativo de estas
influencias estelares en la Era de Acuario y su
onda Dionisiaca: en vez de meditación y
éxtasis, caemos en el vicio y las drogas; en
vez de
sublimación y gozo
sexual
trascendente, nos hundimos en la depravación
y perversión sexual de toda índole. Acuario
nos trae grandes cambios y acontecimientos, y
conviene, enormemente, estar preparados y
aprovechar sus influencias revolucionarias
para escaparnos de aquello que nos tiene en
el sufrimiento y el dolor, y que no pueden estar
en otra parte, sino dentro de sí mismos.
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El camino de la regeneración pasa
necesariamente por el dominio y control de las
fuerzas que nos generaron o crearon en primer
lugar, que son las fuerzas sexuales, la energía
creadora. Ardua es la labor de dejar atrás
vicios
y
concupiscencia
de
estados
animalescos, para vivir en las fuerzas
creadoras y en estados de sublime
espiritualidad, esto es posible; tales son las
enseñanzas de Acuario, el signo del Aguador,
el signo de las Aguas de Vida. Ello debido a
que Urano gobierna las glándulas sexuales, en
tanto que Saturno, nos señala el regreso al
caos primigenio.
En Acuario, el regreso al caos será dramático
pues coincide con el fin de la edad de Hierro
de la raza Aria que formamos toda la
humanidad de los cinco continentes actuales.
Mucho es el daño que hemos infligido a
nuestro mundo y a nosotros mismos: sobreexplotación de recursos, pobreza extrema,
enfermedades y epidemias, extinción de las
especies por la acción u omisión humana,
contaminación desmedida de la tierra, el aire y
el agua.
Nuevos cielos y nuevas tierras son necesarias,
así como una nueva humanidad, para dar paso
asimismo a una nueva edad de Oro en la Era
de Acuario, tal como ha sido profetizado.
De la misma forma, como al final de la raza
anterior, que fue la Raza Atlante, hubo un ser
dedicado a difundir el mensaje y advertir sobre
los acontecimientos por venir, y que en la
Biblia se conoce como Noé, ahora tenemos el
mensaje del Arca o Arcano difundido por
Samael Aun Weor.
Cualquiera puede nombrarse Avatara de la Era
de Acuario, pero demostrarlo en los hechos,
con un mensaje revolucionario de liberación,
nadie más lo ha logrado.
No es nuestra intención llamar al miedo sólo
porque sí, sino alertar sobre la urgencia del
trabajo sobre sí mismos, el trabajo interior para
el despertar de la conciencia aquí y ahora.
Bibliografía: Varias obras del V.M. Samael Aun
Weor.
Enviado por: Rubén Soto. Encargado de los sitios
en inglés y francés.

IMAGEN: SAN FRANCISCO, ÓLEO DE MURILLO.
www.samaelgnosis.net
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La Era de Acuario y sus
Influencias

C

ada 2164 años, nuestro sistema solar,
queda por completo bajo los efluvios
magnéticos de una de las doce
constelaciones zodiacales. A partir del 4 de
febrero de 1962, ingresamos bajo la
vibración magnética de la constelación del
Aguador.
Si hacemos un somero análisis de la
conducta humana de hace unos 60 años a la
fecha,
veremos
que
ha
cambiado
drásticamente, en unas cuantas décadas, lo
que no había sucedido en siglos enteros.
Esto se debe a que recibimos una nueva
energía que permitió que nuestra forma de
pensar y sentir fuera completamente distinta
a la Era de Piscis que nos precedió.
A tal vibración energética se le ha llamado
como: Dionisiaca, esto en base a ciertas
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características asociadas con esta vibración
y la regencia del dios griego Dionisio (el
vino). Lamentablemente, la inmensa mayoría
de seres humanos nos polarizamos con el
aspecto negativo de esa fuerza y raros son
los que saben aprovechar el polo positivo
dionisiaco.
Es importante definir los dos polos de esta
vibración, con el fin de aprovechar
inteligentemente esta energía en su aspecto
positivo, ayudándonos en nuestro sendero
interior y alejándonos del polo negativo,
pues, aunque estuviera justificada con
buenos propósitos (como es lo más común
en esta época), de nada vale si el resultado
siempre es desastroso.
Acuario está regido por Urano y Saturno,
este último planeta significa la muerte, el
regreso al punto de partida, al caos primitivo,
anunciando que es, precisamente, en
Acuario en donde, por ejemplo, una raza que
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está degenerada, es destruida.

En la búsqueda de la experimentación
Uno de los cambios más notables fue el
agotamiento de tantas teorías y prejuicios
que tuvimos en la Era de Piscis (también
polarizados con su aspecto negativo de su
vibración),
abundaron
los
dogmas,
razonamientos inútiles y cárceles de la
mente.
Fastidiados de la vibración llamada Mammón
(nombre que se le dio a la vibración de
Piscis, y que encontramos en el evangelio de
Lucas, como sinónimo de avaricia), con la
nueva vibración de Acuario sentimos el
anhelo por salirnos de esa corriente y
buscamos la experimentación, pero como
siempre no estuvimos a la altura como para
polarizarnos con su aspecto positivo, y la
mayoría nos fuimos al negativo.
Es entonces que nos topamos con el mundo
de las drogas y el alcohol, queriendo
alejarnos de las teorías y experimentar
directamente, encontramos el camino
equivocado, nos sumergimos en el mundo
de las drogas, activamos los chakras, pero
en forma invertida, despertamos una
clarividencia negativa y nos hicimos más
esclavos del dolor.
Han pasado décadas de la entrada de
Acuario y cada vez estamos peor, ya
queremos legalizar el uso de las drogas,
cuando ni siquiera podemos con el vicio del
alcohol. Se legalice o no se legalice, de
cualquier forma, hemos ingresado en algo
mucho peor de lo que estábamos.
Es triste decirlo, pero hasta en el mundo del
esoterismo
queremos
meter
estas
atrocidades, no nos damos cuenta que con
las drogas fortalecemos las pésimas
consecuencias del fuego negativo o
Kundartiguador (origen de nuestros egos), y
quedamos más hipnotizados, con la
conciencia más dormida.
Muy pocos son los que están aprovechando
esta vibración, tienen la valentía de alejarse
del mundo de las drogas y el alcohol, y
poniendo toda su voluntad en juego beben
www.samaelgnosis.net
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del vino de la meditación en la copa perfecta
de la concentración. Eso es aprovechar
inteligentemente esta vibración luminosa de
Acuario.
Resulta interesante ver la raíz de la palabra
alcohol, nos dice el Maestro Samael: “Su
mismo nombre árabe (igual al de la estrella
algol, que representa la cabeza de Medusa,
cortada
por
Perseo)
quiere
decir,
sencillamente, el Demonio...”, no es,
precisamente, rindiendo culto a este
demonio como lograremos liberarnos de las
cadenas del dolor, mejor es que diariamente
relajemos nuestro cuerpo y nuestra mente y
rindamos culto al Íntimo.
Las drogas y el alcohol despiertan nuestras
facultades negativas y nos hacen vibrar a
tono con las infra dimensiones; la meditación
desarrolla
nuestras
facultades
trascendentales y nos permite ingresar
conscientemente en las supra dimensiones.

Influencia en la música
Es así que también en el mundo de la
música, con la influencia de Acuario en su
aspecto
negativo,
nos
identificamos
plenamente con la música arrítmica, vulgar,
con sonidos estridentes que activan lo más
bestial e infra consciente del ser humano. La
Gnosis afirma que la música es voluntad, y lo
que escuchamos afecta en nuestra forma de
pensar, sentir y actuar.
La música actual es carente de todo sentido
superior, influye para que seamos más
adúlteros, nos motiva al robo, al asesinato, al
crimen, al desarrollo de la lujuria y a la falta
de respeto.
Obviamente, también podemos polarizarnos
en el aspecto positivo dionisiaco al escuchar
con infinita devoción la música de
Beethoven, Mozart, Wagner. Música que nos
eleva a las esferas superiores de conciencia.
Cada sinfonía de Beethoven, cada ópera de
Wagner, cada concierto de Mozart son
verdaderas cátedras de preciosa información
al centro emocional.
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En la sexualidad
El planeta Urano está en íntima relación con
Acuario, su influencia se marcó en forma
definitiva en el ser humano, la vibración
electromagnética de Urano, la captamos no
con la psiquis, sino que afecta directamente
en las fuerzas sexuales. A partir de Acuario,
y como la inmensa mayoría no tuvimos la
preparación para canalizar bien esta energía,
caímos en el infra sexualismo en forma
contundente y definitiva.
Estamos a tan sólo un poco más de medio
siglo de que entramos a la era del Aguador,
y el adulterio ya es más común que la papa y
la cebolla, la pornografía se ha inmiscuido
prácticamente en todos los medios de
comunicación, cualquier niño con su mente
limpia pronto es dañado con el bombardeo
que hay en todos los programas de
televisión, en las novelas y hasta en los
anuncios.
Diferente es el camino del estudiante
gnóstico sincero, pues poseedor de las
claves para transmutar esa energía que nos
trajo al tapete de la existencia, puede hacer
un
uso
correcto,
beneficiándose,
regenerándose, fortaleciendo su cerebro, sus
emociones y su vida entera.

Escuelas, filosofías influidas por
Acuario
Toda escuela que promueva las drogas de
una u otra forma, aunque sea con los más
sublimes matices, como el de “salir en astral”
o el “despertar de un chakra”; toda filosofía
que promueva el adulterio, aunque sea con
la idea del “amor universal” o con el fin de
“ayudar al desarrollo espiritual”, es una
escuela polarizada con el aspecto negativo
de la onda dionisiaca.
El Movimiento Gnóstico Internacional, está
llamado a formar esencias que buscan
identificarse con la meditación trascendental,
con la música de las esferas y con la sabia
transformación de la energía creadora.

tomamos la senda luminosa del aspecto
positivo de Acuario, y transitamos por el
camino de la luz; o continuamos por la senda
oscura que nos lleva a la involución
sumergida, tan característica en estos
tiempos, el de todo el mundo, sin sentido ni
convicción verdadera.

"La noche ha pasado y llegado el nuevo día,
vístete pues con las Armas de la Luz" (Axioma
trascendental del arcano 13).
Bibliografía: Las Tres Montañas y Revolución
de la Dialéctica. Samael Aun Weor
Enviado por: Jenaro Ismael Reyes Tovar y Ma.
Guadalupe Rodríguez Licea. Comisión de cursos
por Internet

IMAGEN 1: THE GOLDEN AGE. JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE
INGRES.
IMAGEN 2: ACUARIUS. JOHFRA BOSSCHART

Estamos en el momento preciso de las
grandes decisiones, no hay tiempo que
perder. Ser o no ser, nos dice el poeta; o
www.samaelgnosis.net
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Hercólubus y Alcione

Q

uerido lector tal vez te has
preguntado: ¿Qué estará pasando
con la humanidad? ¿Por qué habrá
tanta desolación, enfermedades, asesinatos,
guerras, crueldad, terremotos, tsunamis,
ciclones?... y tal vez también veas el extremo
contrario y te digas a ti mismo: ¿Cómo es
que las escuelas relacionadas con la
“Gnosis”, lo espiritual, la meditación, la
religión, el yoga, etc., se han puesto de
moda?
En todo esto tiene
bastante
que
ver
Hercólubus y Alcione;
posiblemente tú estés
muy relacionado con
estos términos o tal vez
no, y al leer esto te
preguntes: ¿Y qué es
Hercólubus? ¿Y qué es
Alcione? trataremos de
explicar a grandes rasgos
estos dos términos, su
ubicación, la relación y la
influencia existente con
nuestro mundo y con
nosotros mismos y con
todo lo que está pasando
en nuestro planeta.
Sabemos que nuestro Sol no es el único en
el universo, que hay 18 millones de soles en
nuestra galaxia, cada uno con sus sistemas
planetarios, siendo Sirio el Sol central de la
Vía Láctea; y nuestra galaxia es apenas una
entre los millones que pueblan el espacio
infinito.
Para tratar de explicar esto empezaremos
con las Pléyades. Las Pléyades es un
cúmulo o grupo de 7 sistemas solares, entre
ellos el nuestro; este grupo de soles giran
todos alrededor de un octavo sol llamado
“Alcione”, cada uno de estos soles tiene sus
propios planetas; cada sistema solar tiene su
propio nombre, el nuestro, se llama “Ors”.
Otro de esos siete Sistemas Solares recibe
el nombre de “Tylar”, uno de sus planetas es
precisamente “Hercólubus”, el cual es un
www.samaelgnosis.net
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planeta gigante “Unas seis veces más
grande que Júpiter” (El coloso de nuestro
sistema solar).
Sabemos que todo el universo está en
constante movimiento, por ejemplo: nuestra
Tierra en su movimiento de traslación da una
vuelta alrededor de nuestro sol “Ors” en
aproximadamente 365 días y, a su vez, Ors,
en su movimiento de traslación, da una
vuelta alrededor de “Alcione” en 25,960 años
terrestres aproximadamente, y Alcione a su
vez gira alrededor de Sirio el “Sol central de
la Vía Láctea”, etc. De igual manera el

planeta Hercólubus gira alrededor de su sol
“Tylar” y Tylar a su vez gira alrededor de
“Alcione”; en este recorrido de traslación es
obvio que en algún momento dado Ors y
Tylar tienen un mayor acercamiento desde
algún ángulo de su órbita.
Al ser Hercólubus un planeta muchísimo más
gigante que la Tierra, es obvio que al
acercarse a nuestro Sistema Solar su
magnetismo influya directamente; con
respecto a nuestro planeta, diremos que
afectará al fuego líquido del interior de la
Tierra, originando nuevos volcanes y en
general, el elemento ígneo hará que arda
todo lo que es y todo lo que ha sido. Por eso
fue que Pedro dijo en su Epístola segunda a
los Romanos: "Los elementos, ardiendo,
serán deshechos, y la Tierra, y todas las
obras que en ella hay, serán quemadas".
Instituto Cultural Quetzalcóatl - Gnosis
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Debido al acercamiento de Hercólubus es
que últimamente los astrónomos detectan
más manchas solares, algunas de ellas
hacen explosiones mandando a los planetas,
y por supuesto a nuestra Tierra, rayos
solares con radiaciones muy altas, que no
solo alteran el clima y afectan la psiquis
humana, sino que están haciendo girar
gradualmente los ejes de la Tierra y como
consecuencia los mares cambiarán de lecho.
Esto no es una profecía, ni un
acontecimiento que se determine por
adivinación o algo por el estilo, estamos
hablando sobre leyes de mecánica celeste.
Si la mecánica celeste no existiera, todo el
cosmos terminaría en una catástrofe.
Es lo mismo que pasó cuando se hundió la
Atlántida, es lo mismo que pasó cuando
ocurrió el diluvio universal (que la mayoría lo
ve como una leyenda religiosa). No, no,
estimado lector, no es leyenda religiosa, en
realidad son eventos reales, cíclicos,
cósmicos, celestes. Así como en el
continente atlante hubo una raza elegida,
que sirvió de base o núcleo para la
formación de esta quinta raza aria, que hoy
habita perversamente sobre los cinco
continentes, así también por estos tiempos
se está formando un núcleo para la sexta
raza.
Así como los Atlantes no creyeron jamás al
Manú Vayvasvata que los tiempos del fin
habían llegado, y en vísperas de la gran
catástrofe se divertían, se daban en
matrimonio, bebían y comían, al siguiente
día eran cadáveres. Desafortunadamente
esto que ahora se avecina, tampoco será
creído por todos.
La Tierra en estos momentos está gimiendo,
está agonizando. Todo indica desastre y a la
larga terminará en un pavoroso cataclismo.
Cuando miremos salir el sol, cada vez más
hacia el septentrión, sabremos que el tiempo
del fin está más cerca y nos llevará hacia la
catástrofe. Así pues, que se sepa de una vez
y para siempre, que la raza aria, que hoy
perversamente puebla la superficie de la
Tierra, va a perecer, va a ser destruida. De
todo esto que se ve, no quedará ni la ceniza.
www.samaelgnosis.net
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Todo será quemado, todo será sepultado en
el fondo de los mares. (Samael Aun Weor)
Aunado a todo lo aquí sintetizado, hay algo
más que debemos tomar en cuenta acerca
de “Alcione”, al ser el Sol central, que dirige
a este grupo de Siete soles, como lo dijimos
al principio, éste tiene un núcleo muy potente
para atraer hacia sí mismo al grupo de soles
que lo componen, ese núcleo emana cierta
energía electromagnética en forma elíptica
conocida como los “Anillos de Alcione” que
se extienden a unos cuantos años luz, son
inmensamente descomunales. Sin embargo,
en un momento dado, nuestro sistema solar
entrará y cruzará por los anillos de Alcione.
Lo que habrá de suceder, muy pocos lo
sospechan. Si la Tierra entra primero, está
dicho por Paúl Otto Hess, parecería todo
como un gran incendio, como un verdadero
fuego pictórico de luces.
Más si fuese el Sol el primero en entrar, de
acuerdo con los cálculos que se han hecho;
tal radiación interferiría con los rayos solares
y por este motivo habría una oscuridad que
duraría 110 horas, después de lo cual todo
se normalizaría y, a diferencia de la primera,
en que todo parecería un gran incendio, en
este segundo caso las tinieblas envolverían
a la Tierra. Pero realmente no habrían
tinieblas, porque todo estaría salpicado de
luces; para darles una idea, sería como una
lluvia de estrellas sobre la faz de la Tierra.
Después, todo volvería a normalizarse, De
todas maneras, ya nuestra Tierra, metida
dentro de los anillos de Alcione, estará
sometida a una vibración muy especial.
Esta vibración hará que la humanidad se
incline mayormente hacia lo negativo o hacia
lo positivo, dicho de otra manera esto quiere
decir: aquel que es malvado se está
volviendo peor, aquel que es místico, se
volverá más espiritual, he ahí por qué vemos
la violencia en extremo y las escuelas
espirituales como de moda.
Enviado por: Nelly López Villa. Hermosillo, Sonora

IMAGEN: JOHN MARTIN - SODOM AND GOMORRAH
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Avisos y Profecías para
la Era de Acuario

N

o hay duda respecto a que
estamos viviendo el inicio de
los tiempos del fin, testimonio
de ello son las guerras, las
luchas por el poder, la violencia entre
los seres humanos, ya no somos
hermanos, somos enemigos, no hay
piedad para el que sufre, se ha
perdido el temor a Dios, a las leyes
divinas y naturales, ahora el ego es el
que tiene el mando.
Se estremece nuestro afligido mundo
con los terremotos, maremotos,
volcanes en erupción, movimientos
que se intensificarán con el tiempo,
todo en nuestro mundo será cada vez
más intenso, a modo de avisos que da la
naturaleza sobre los tiempos del fin de esta
quinta raza.
No
dudamos
que
existen
personas
bondadosas,
caritativas,
con
buenos
sentimientos, que son buenos ciudadanos,
buenos padres, hijos, etc., que se preocupan
por ayudar a otros, sin embargo mueren, e
ingresan a los mundos sumergidos porque se
terminó su ciclo de 108 existencias, y nunca
sintieron un átomo de espiritualidad, tampoco
anhelos de la auto-realización íntima del Ser.
Si vamos muriendo en sí mismos, si
fabricamos los cuerpos existenciales del Ser y
nos sacrificamos por nuestros semejantes,
obtenemos las virtudes, los poderes, las
facultades despiertas y de esa manera nos
vamos preparando con el fin de obtener un
desarrollo espiritual, un cambio interior
trascendental, que es lo que se necesita para
formar una edad de oro que algunos profetizan
sucederá en esta era de Acuario.
Es cierto que después de esta edad de hierro,
en cielos nuevos y tierras nuevas que surgirán
del fondo de los mares, florecerá una nueva
raza en una edad de oro; se ha hablado mucho
de cuatro edades, cuatro etapas, en las que se
desenvuelve una raza: Oro, Plata, Cobre y
Hierro. En la edad de oro no se permitirá vivir a
gente con ego, es una edad de la inocencia, de
la belleza, la fraternidad y el amor, no hay
guerras, tampoco fronteras ni ejércitos.
www.samaelgnosis.net

Esta edad de oro será gobernada por las
dinastías solares; Virgilio el poeta de Mantua
exclama “ya llegó la edad de oro y una nueva
progenie manda”, esa nueva progenie son las
dinastías solares.
El Evangelio según San Lucas corresponde a
la edad de oro, es el evangelio de la luz, el
evangelio solar, su símbolo es el toro alado, (la
tierra regenerada purificada por el sufrimiento)
el toro por una parte corresponde al elemento
tierra, y en alquimia viene a simbolizar la tierra
filosofal, o sea el cuerpo físico del alquimista,
por ello está indicando una tierra propicia para
que la habite el hombre solar.
La época actual está perfectamente ilustrada
con el evangelio de Mateo. El Evangelio de
Mateo es el Evangelio según la Ciencia. ¿Y
qué nos dice el Evangelio de Mateo?
“Cuando viereis a Jerusalén rodeada de
ejércitos, cuando haya pestes y pestilencias,
pestes y terremotos por todas partes, y
enfermedades desconocidas y etc., etc., etc.,
es porque la Gran Catástrofe se acerca, se
avecina”; eso dice, en síntesis, Mateo. De
manera que Mateo según la Ciencia, nos
indica que la catástrofe final está a las puertas,
se acerca tempestivamente.
Con estos estudios, lo que queremos es
prepararnos con el objeto de lograr formar
parte del núcleo que ha de servir de
fundamento para la futura edad de oro, pero
antes, es necesario regenerar la Tierra,
Instituto Cultural Quetzalcóatl - Gnosis
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transformarla, porque nuestro mundo está en
estos momentos procesándose, de acuerdo
con la LEY DE LA ENTROPÍA, que es la
igualación de las cosas.
Nuestro planeta está marchando de acuerdo
con esta Ley, y si no hay una transformación,
un cambio, más tarde quedará igualada con la
Luna. Los habitantes de la Tierra, si no
trabajamos sobre sí mismos, con nuestros
pensamientos, emociones e instintos, vamos
siendo afectados por el fenómeno de la
Entropía; nuestras tendencias, vibraciones,
voliciones son poco a poco más inferiores, se
debilitan las áreas del cerebro, y todo tiende a
involucionar de acuerdo a esta Ley y, a la
larga, la entropía conduce a la igualación de
todo
En estos momentos, por ejemplo, no solo la
atmósfera está contaminada con el smog,
también los elementos: aire, tierra y agua, no
únicamente en las grandes ciudades sino en
los campos, los mares y ríos, en las montañas,
en todas partes. Ya en los bosques más
profundos no vemos el cielo tan azul, como
hace años; ahora es de un color azul plomizo,
ligeramente grisáceo (y esto es en los lugares
más lejanos de toda urbe, qué diremos en las
grandes ciudades), tenemos una tierra que un
día será estéril, y un agua que un día será
contaminada.
Al paso que vamos, y de acuerdo con la Ley
de la Entropía, pronto se habrá igualado todo.
Si pensamos en nosotros…, si no trabajamos
sobre sí mismos, si no luchamos por
transformar nuestra mente, por cambiar
nuestras emociones negativas, llegará un día
en que todos seremos igualmente perversos, y
apenas sí habrá diferencia entre persona y
persona, nos habremos igualado en la
involución o el estancamiento de acuerdo con
la Ley de la Entropía.
Se necesita una transformación de la Tierra y
del hombre. Pero esa reforma solamente es
posible mediante UN GRAN SACRIFICIO,
mediante un gran holocausto, y como
consecuencia surgirá una nueva edad de oro y
su belleza. La catástrofe es indispensable para
vencer a la Ley de Entropía, de lo contrario la
Tierra se convertiría en una Luna antes de
tiempo, la humanidad desaparecería a causa

www.samaelgnosis.net
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de la contaminación, la tierra se convertiría en
un desierto.
Sólo mediante el sacrificio es posible que una
energía inferior se convierta en una energía de
tipo superior y diferente. Observemos, por
ejemplo, el combustible que pone en
movimiento a una locomotora, éste es
sacrificado en aras de la velocidad, en aras de
la fuerza motriz que impulsa al tren… Así que
el sacrificio es indispensable para transformar
una fuerza inferior en algo distinto, en algo
superior y diferente.
Entre los planes de la FRATERNIDAD
UNIVERSAL BLANCA, se sabe que la Tierra
se transformará; las Sagradas Escrituras
también lo afirman. No solamente las
Escrituras Bíblicas sino las Sagradas
Escrituras de otras latitudes, de otras grandes
religiones, siempre se ha dicho que habrá
grandes cambios y ese cambio solamente es
posible mediante un gigantesco sacrificio,
mediante un gran holocausto.
El V.M. Samael Aun Weor ha fundado este
Movimiento Gnóstico antes del inicio de la
presente Era de Acuario y como Avatara de
este periodo Zodiacal, viene de los mundos
superiores a entregar un mensaje a esta
humanidad ya caduca y degenerada, el
mensaje se refiere a entregar la Gnosis, un
conocimiento de tipo superior, transformador,
trascendental y divino, fundamentado en los
tres factores de la Revolución de la
consciencia.
La Gnosis da la metodología y enseña el modo
de operar mediante el cual podemos ser
asistidos por fuerzas superiores a la mente. En
las escuelas antiguas de misterios se decía
“…hombre, conócete a ti mismo y conocerás el
universo…” como síntesis de un conocimiento
superior.
La invitación al cambio está hecha, de cada
quien dependerá si anhela continuar adelante.
Bibliografía: Obras del Maestro Samael Aun
Weor.
Enviado por: María Guadalupe Licea R. Instructora
gnóstica. San Luis Potosí, S.L.P.

IMAGEN: EL APOCALIPSIS DE SAN JUAN. JAN MATSYS. 1563
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Arcano Nº 77 La
Desorientación
Atributo Modelador: El
Asociación de las Ideas.

Principio

de

Axioma Trascendental: “Caminos pide el pie
inteligente; herramientas la mano laboriosa”.
Asociaciones Varias: Mercurio.
Letra: T.
Número 5.
En general: Su turbación es pasajera;
mañana placentera; noche entre zozobras.
Derecho: Probabilidades de buena fortuna o
mala fortuna, según la propia inspiración.

Si seguimos sumando, 1 + 4 = 5, «El Jerarca»,
la Ley de la Balanza o Ley del Equilibrio. Sólo
guardando un perfecto equilibrio, podemos
salir airosos, victoriosos, en esos momentos de
desorientación.
…En el trabajo de la disolución del Yo,
necesitamos entregarnos por completo al
Cristo Interior
A veces, aparecen problemas de difícil
solución; de pronto el camino se pierde en
laberintos inexplicables y no se sabe por
dónde continua; sólo la obediencia absoluta al
Cristo Interior, y al Padre que está en secreto,
pueden en tales casos orientarnos sabiamente.
Cruel camino es este de la auto-realización
íntima del Ser: Senda llena de peligros por
dentro y por fuera; Camino de misterios

Revés: Perplejidad en las decisiones;
confusión de ideas; obstáculo imprevisto.

L

a desorientación es el acto de perder la
orientación con respecto al camino a
seguir, marchar sin rumbo fijo; no tener la
información que se necesita para saber
cómo proceder en algo que se quiere ejecutar.
Nos habla el V.M. Samael Aun Weor de la
«desorientación manifiesta de los bribones del
intelecto». Pero esa desorientación evidente
tiene su causa-raíz en aspectos muy definidos,
egocéntricos, diferentes a la desorientación a
la que se refiere este Arcano Menor Nº 77.
Este Arcano alude a esas noches del alma en
las que los aspirantes o los Adeptos pierden el
rumbo, en las que no saben si van bien o si
van mal, si van hacia adelante o hacia atrás.
Las turbaciones de los trabajadores esoteristas
que marchan por el difícil camino que conduce
hacia la liberación final, sólo son superables
manteniendo estricta fidelidad a la Doctrina del
Ser y al Cristo Íntimo.
Este es el Arcano 77, sí sumamos esta
cantidad 7 + 7, obtenemos el número 14, «La
Temperancia». Por lo tanto, para no ser
víctima de las desorientaciones que de pronto
puedan surgir en el trabajo, el aspirante y los
Adeptos deben practicar la virtud de La
Temperancia, ser sobrios, mesurados, no
temperamentales.

www.samaelgnosis.net
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En este Camino Interior cuando uno cree que
va muy bien, en realidad va muy mal.

La Gnosis dice sobre este particular que
vivimos en una parte muy pequeña de
nosotros mismos. Significa ello que nuestra
conciencia se extiende sólo a una parte muy
reducida de nosotros mismos.

En este camino interior cuando uno cree que
va muy mal, sucede que marcha muy bien.

La idea del trabajo esotérico gnóstico es la de
ampliar claramente nuestra propia conciencia.

En este camino secreto existen instantes en
que uno ya ni sabe qué es lo bueno ni qué es
lo malo.

Indubitablemente, en tanto no estemos bien
relacionados consigo mismos, tampoco
estaremos bien relacionados con los demás, y
el resultado serán conflictos de toda especie.

Lo que normalmente se prohíbe, a veces
resulta que es lo justo; así es el Camino
Interior...
Todos los códigos morales en el camino
interior salen sobrando; una bella máxima o un
hermoso precepto moral, en determinados
momentos pueden convertirse en un obstáculo
muy serio para la Auto-Realización Íntima del
Ser.
La moral convencional de nada sirve; la moral
es esclava de las costumbres, de la época, del
lugar.
Lo que fue moral en épocas pasadas, ahora
resulta inmoral; lo que fue moral en la Edad
Media, por estos tiempos modernos puede
resultar inmoral. Lo que en un país es moral en
otro país es inmoral, etc.
En el trabajo de la disolución del Ego, sucede
que a veces, cuando pensamos que vamos
muy bien, resulta que vamos muy mal.
Todo el objeto de nuestros estudios gnósticos
es hacer que el conocimiento de sí mismos se
torne más consciente.
Cuando se tienen muchas cosas en uno
mismo que no se conocen no se aceptan,
entonces tales cosas nos complican la vida
espantosamente y provocan en verdad toda
suerte de situaciones que podrían ser evitadas
mediante el conocimiento de sí.
Lo peor de todo esto es que proyectamos ese
lado desconocido e inconsciente de sí mismos
en otras personas y entonces lo vemos en
ellas.
Por ejemplo: las vemos como si fuesen
embusteras, infieles, mezquinas, etc., en
relación con lo que cargamos en nuestro
interior.
www.samaelgnosis.net

Es indispensable llegar a ser muchísimo más
conscientes para consigo mismos mediante
una directa observación de sí.
Una regla gnóstica general en el trabajo
esotérico gnóstico es que cuando no nos
entendemos con alguna persona, se puede
tener la seguridad de que ésta es la cosa
misma contra la cual es preciso trabajar sobre
sí mismo.
Lo que se critica tanto en los otros es algo que
descansa en el lado oscuro de uno mismo y
que no se conoce ni se quiere reconocer.
Cuando estamos en tal condición, el lado
oscuro de nosotros es muy grande, pero
cuando la Luz de la Observación de sí ilumina
ese lado oscuro, la conciencia se acrecienta
mediante el conocimiento de sí.
Esta es la Senda del Filo de la Navaja, más
amarga que la hiel, muchos la inician, muy
raros son los que llegan a la meta.

La desorientación:
La
Desorientación
como
acto
de
recapacitación. simboliza la virtud humana de
reconocer y reflexionar. el principio de la
asociación de las ideas.
Aparece en el centro de la lámina que
representa a este Arcano el Iniciado
caminando desorientado.
Arriba del iniciado aparece reflejado Amhet, el
mono de Thot. El Mono Cinocéfalo, o Mono de
Thot, representan al impulso sexual del
adepto, el cual debe educar para aprender a
manejar el mercurio de los Sabios.
Abajo, en las Aguas de la Vida, dentro una
viñeta, hay una escritura jeroglífica que –con
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los datos que tenemos para leerla– podría
traducirse cómo "llevar luz a las tinieblas".

torpezas; Con la O: discordias; con la U:
sagacidad.

Ningún código moral, ningún precepto de ética
sirve en la difícil senda.

Planeta regente:

La luz nos da la manera, el medio, el sistema o
método para ser salvados de la gran
transgresión.
De acuerdo a la Gnosis, la luz debe guiarnos y
salvarnos. La luz gnóstica debe salvarnos y
conducirnos a la gran luz.
Necesitamos purificar nuestra propia luz para
que la gran luz nos salve de acuerdo a la
Gnosis. La luz interior individual debe ser
purificada mediante la desintegración de los
agregados psíquicos.
Letra Hebrea Samekh:
Quiere decir “Puntal, Sustentáculo, Círculo,
Serpiente mordiéndose la cola”. El vocablo
significa “Límite Inteligible, Corona, Orbe, Lo
que se nutre de su propia substancia”.
Despierta aptitud para, por medio de la
Alianza, vencer las Fuerzas Inferiores y subir
por el Empinado Sendero.
(Estudiada en el Arcano 15, 33 y 55).
Fonograma Egipcio:

Mercurio, como planeta astrológico, se dice
que “es más misterioso que el propio Venus”.
Rafael, el gran sanador universal, es el Rector
de Mercurio. Mercurio está “establecido
formidablemente entre el Sol y la Luna”; de allí
que el Maestro Samael en su libro “El Parsifal
Develado”, lo denomine “sublime compañero
del disco solar, de la Sabiduría Divinal.”
Pausanias, en su libro V, nos enseña
sabiamente a Mercurio, teniendo un altar en
común con Júpiter tonante, el Padre de los
Divinos y de los humanos.
Dicen las antiguas leyendas que Mercurio
ostentaba radiantes alas de fuego, como para
manifestar que asistía al Cristo-Sol en su viaje
eterno. Con justa razón se le llamó en otros
tiempos “Nuncio del Sol.”
Mercurio es, pues, el áureo planeta esotérico,
el inefable, a quienes los austeros y sublimes
Hierofantes prohibían nombrar.
Cualidad o virtud:
Temperancia, reflexión profunda, fe, fidelidad
al ser, paciencia, tenacidad.

No lo hemos conseguido exactamente, pero
hay un signo parecido, que surge de la mezcla
de otros dos que significa doble manera de
leer, de saber, de decir. Es decir, algo así
como el conocimiento de arriba y de abajo.

El defecto:

(Estudiado en Arcanos 15, 33 y 55).

Las noches del alma, las tentaciones.

El símbolo alquimista:

Axioma trascendente:

Este fonograma significa “filtrar, purificar”, que
es precisamente lo que tenemos que hacer en
el Laboratorium Oratorium y en el Crisol de
Fundición, y con el Sacramento del Amor. Hay
que purificar el Sacramento del Amor para que
se haga la luz en nosotros.

“Caminos pide el pie diligente; herramientas la
mano prodigiosa”.

Letra l:

Suplicar a la Divina Madre Kundalini es
fundamental cuando se trata de disolver
agregados psíquicos indeseables, empero el
Cristo Intimo en los trasfondos más profundos
del mí mismo, opera sabiamente de acuerdo
con las propias responsabilidades que él echa
sobre sus hombros.

Se relaciona con el número 13 y el Planeta
Urano. Está simbolizada por una pirámide
atributo de transmutación. Si es la 1ª letra del
nombre en combinación con la A: Da poder
ejecutivo; con la E: Inspira desatinos; con la I:
www.samaelgnosis.net

Irreflexión, la impaciencia, el desespero, la
desconfianza, la infidelidad al ser, pereza.
Prueba iniciática:

Escrito está: "A Dios rogando y con el mazo
dando. También está escrito: Ayúdate que yo
te ayudaré".
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De allí el Axioma Trascendente que a la letra
dice: «Caminos pide el pie diligente;
herramientas la mano laboriosa». Vale decir,
«el Iniciado debe tener fe en la luz y no
desmayar en el trabajo».
Incuestionablemente,
debe
interesarnos
trabajar esotéricamente sobre sí mismos, si es
que, en realidad de verdad queremos una
transformación radical.
Sin embargo, no es posible que exista en
nuestras vidas una real conjunción con el
Trabajo Esotérico, si antes no amamos al
Trabajo. Necesitamos tener un verdadero
afecto, un verdadero cariño, por el Trabajo
Esotérico Gnóstico. Sólo así, podría realizarse
una conjunción de nuestras vidas con el
Trabajo Esotérico.
En tanto esa conjunción con el Trabajo no se
haya realizado, Indubitablemente, seríamos
incapaces de comprenderlo integralmente. Se
requiere sentir afecto por estos estudios.
Muchas gentes llegan a conocer la enseñanza,
llegan a entender el cuerpo de Doctrina (hasta
cierto punto), pero no se deciden de verdad a
trabajar sobre sí mismos. Eso se debe a que
cada persona tiene en su interior un cúmulo de
Elementos Indeseables que halan en distintas
direcciones y apuntan hacia diferentes
intereses.
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Cuando uno ama a alguien, se sacrifica por
ese alguien que ama, porque si no lo ama no
podría sacrificarse.
Para que uno se dedique de lleno a su
Trabajo, se requiere ante todo amarlo
entrañablemente. Si uno no ama el trabajo,
pues no es posible que se forme la conjunción
con el Trabajo Esotérico Gnóstico.
Si no hay conjunción del Trabajo con nuestras
vidas, obviamente no trabajaremos; eso es
todo. Nos contentaremos con leer algunas
obras, y hasta asistir a las conferencias, pero
no trabajaremos; he ahí lo grave...

Elemento de Predicción:
Promete: Situaciones embarazosas, confusión
de las ideas, perplejidad en las decisiones;
obstáculos imprevistos; probabilidades de
buena fortuna y mala fortuna, según la propia
inspiración incline a lo uno o lo otro.

“A veces, aparecen problemas de difícil
solución; de pronto el Camino se pierde en
laberintos inexplicables y no se sabe por dónde
continua; sólo la obediencia absoluta al Cristo
Interior y al Padre que está en secreto, pueden
en tales casos orientarnos sabiamente. La
Senda del Filo de la Navaja está llena de
peligros por dentro y por fuera”. Samael Aun
Weor.

Hay quienes dicen: “Bueno, yo iniciaré el
trabajo esotérico gnóstico cuando logre
mejorar mi situación económica; voy ahora a
conseguir dinero y después sí me dedico de
lleno a la Gnosis”...
Hay quienes dicen: “Tengo un problema de
familia, y en tanto ese problema continúe, no
podré entrar de lleno en el trabajo”...
Hay quienes dicen: “Bueno, actualmente yo
soy un estudiante, estoy para graduarme en
Ingeniería (o medicina, etc., etc., etc.) y por
eso no puedo dedicarme de lleno al trabajo
esotérico gnóstico; el día que termine mis
estudios me dedicaré de lleno, ahora no”...

Enviado por: Cesar Owen. España

Revistas anteriores:
http://www.samaelgnosis.net/revista/numeros.html

Suscripciones:
http://www.samaelgnosis.net/revista/suscripcion.htm

Es que estas gentes, con su modo de pensar,
están demostrando que no le tienen afecto,
cariño en verdad, al Trabajo Esotérico Crístico.

www.samaelgnosis.net
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