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A NUESTROS 
APRECIADOS 

 USUARIOS DE ILIASTER: 
 

AGRADECEMOS 
CONFIRMAR POR 

EDUCACIÓN SI HAN 
RECIBIDO LA REVISTA 

CUANDO SE LAS 
ENVIAMOS POR CORREO 

ELECTRÓNICO. 
AGRADECEMOS POR ESTE MEDIO 
ELECTRONICO COMPARTAN ESTA 

REVISTA  CON TODOS LOS 
HERMANOS Y SEMEJANTES, PUES 

ES UN MENSAJE GNÓSTICO 
SUBLIME DONDE RESPLANDECEN 
LAS ENSEÑANZAS GLORIOSAS DEL 
CRISTO DE ACUARIO SAMAEL. POR 
FAVOR NO ARCHIVE ESTA ILIASTER 

 

REVISTA INFORMATIVA DE LA 
IGLESIA GNÓSTICA DE NUESTRO 

SEÑOR EL CRISTO SAMAEL 
 
Iliaster transmite a la conciencia 

superlativa de la hermandad Gnóstica 
mundial, los valores antropológicos, 
culturales, científicos, filosóficos, y 
religiosos de la supra institucional doctrina 
Gnóstica, pregonada por el Sempiterno 
Patriarca de la Iglesia Gnóstica. 

 
Si usted está Suscrito a este 

órgano de difusión, llegará a su 
dirección e-mail mensualmente. 

 
Los Hermanos y Hermanas 

Gnósticas que deseen enviar temas 
para la Revista Iliaster, envíenlos a la 
siguiente dirección: 

 

iliaster.igcu@gmail.com 
 

Si aún no estas suscrito y estas 
interesado en suscribirte, ingresa y 
regístrate en la siguiente dirección: 
 

www.iglesiagnostica.com/il/iliaster.html  

 

La  Suscripción es Totalmente 
Gratis. 

Y si desea Ponerse en Contacto con 
el Abad Instructor, escriba a: 

 

abadgnostico@hotmail.com 
 

Atte. Fernando Moya 
Obispo Del Cristo Samael 

De La Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. 

PAGINAS DE LA IGLESIA 
GNÓSTICA 

Te invitamos a visitar las 
páginas de la Iglesia Gnóstica 
Cristiana Universal del Cristo 
Samael en las siguientes 
direcciones: 

www.iglesiagnostica.org 

www.iglesiagnostica.com 

www.jnanachurch.com 
 
También puedes descargar videos 

y documentales gnósticos en la  
siguiente dirección: 

www.documentalesgnosticos.tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abadgnostico@hotmail.com
http://www.iglesiagnostica.org/
http://www.iglesiagnostica.com/
http://www.jnanachurch.com/
http://www.documentalesgnosticos.tv/
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EL V.M. SAMAELAUN WEOR, 

convoco a penetrar al interior del 

gigantesco templo subterráneo del S.S.S. 

laborado sobre roca viva, entre las 

entrañas de la madre naturaleza, en medio 

de una selva profunda.  

 

Penetraron con el V.M SAMAEL, 

por los oscuros pasadizos secretos, 

descendieron por escalinatas místicas, 

labradas sobre la roca hacia el interior de 

la tierra. 

 

TRECE BODISATWAS DE 

MAESTROS, algunos con iniciaciones en 

los primeros misterios del fuego y otro 

pequeño grupo de hermanos gnósticos, 

nativos de esas tierras aledañas. 

 

A la cabeza de esa comitiva se 

encontraba nada menos, que el Rey de 

Marte Samael Aun Weor, y los 

“bodhitsattwas” de sus Discípulos: 

 

GARGA CUICHINES 

RABOLU 

JOHANI (JUAN DE PATHMOS) 

PACONDER 

SUM SUM DUN 

SAFRAGATA 

PAVONI 

ANDRES 

LITELANTES 

KEFREN 

MON 

ZANCARIO CORRENZA 

TARON 

 

 

El iniciado de mayor grado 

sempertino (iniciaciones de fuego) detrás 

ADVENIMIENTO DEL CRISTO 
CÓSMICO  
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del Maestro SAMAEL, era el maestro 

JOHANI. 

 

PREPARACIÓN PARA EL 

ADVENIMIENTO 

Nacimiento del Niño Dios 

 

Se improviso una mesa de tabla 

rustica, aserrada a mano, hecha de 

madera proveniente de esa selva tropical, 

ubicada en plena serranía a mas de 

1500mts de altura sobre el nivel del mar. 

 

En la mesa colocada cerca al altar 

del templo, se acostó El V.M Samael boca 

arriba, relajado en posición de muerto, en 

decúbito dorsal. 

 

Los BODISATWAS de los maestros 

mencionados y los pocos hermanos y 

hermanas del S.S.S ahí presentes, 

inmediatamente realizaron un circulo con 

sus cuerpos para dar forma a una 

poderosa cadena, de cuerpo alma y 

espíritu, al rededor de la mesa, donde se 

encontraba acostado el cuerpo del V. M 

SAMAEL. 

 

Las fuerzas de la Logia negra 

iracundas, llenas de odio monstruoso, 

contra el amor del Cristo Cósmico, 

atacaron furiosas, terribles con toda la 

maldad de su poder. 

 
 

Por tal Situación El V.M Samael, 

decreto el trabajo a realizar en cadena al 

rededor de Él, para conjurar, exorcizar, 

retirar a las fuerzas siniestras de la 

oscuridad, la cadena la dirigió 

inicialmente (JUAN DE PATMOS) mucho 

tiempo. Luego se turnaron en la dirección 

de la cadena, para invocar a los maestros 

de la Logia Blanca, de acuerdo al modos 

operandis, que el Maestro les había 

enseñado. 

 

Los ataques del infierno no se 

hicieron esperar, GRAN TENSIÓN 

NERVIOSA PALPITABA EN LOS 

HERMANOS GUERREROS DE LA 

CADENA, EL CUERPO DEL V.M. 

SAMAEL NO RESPIRABA, PARECIA 

MUERTO, LA EXALTACIÓN Y 

PREOCUPACIÓN ERA TERRIBLE EN 

TODOS. 
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ESA IMAGEN DEL CUERPO DEL 

V.M  SAMAEL EN ESTADO INERTE, 

LLENÓ DE TERROR, MIEDO, A LOS 

HERMANOS EN CADENA ALREDEDOR 

DE EL, MAS SACANDO FUERZAS DE 

SU SER, SIGUIERON COMBATIENDO, 

CON EL VERBO DE SU ALMA Y DE SU 

SER. 

 

DURANTE 4 HORAS SIN PARAR 

UN SEGUNDO, UN SOLO INSTANTE, 

LUCHARON A MUERTE, CONTRA LAS 

POTENCIAS IRACUNDAS DE LA LOGIA 

NEGRA. 

 

CONCURRIERON AL TEMPLO, 

AL CENTRO DE LA CADENA, LOS V.M 

DE LA LOGIA BLANCA INVOCADOS, 

LA LUCHA FUE TERRIBLE, AL FINAL Y 

CASI DESFALLECIDOS, PERO 

FORTALECIDOS POR LA VOLUNTAD 

DE LA ACCION. 

 

UN SUCESO INAUDITO SE 

REALIZA ANTE LOS OJOS ATONITOS 

DE LOS PRESENTES; UNA HUMILDE 

ALMOHADA DE PLUMAS DE PATO, 

QUE COLOCARON DEBAJO DE LA 

CABEZA, DE NUESTRO AMADO 

MAESTRO, SE INCENDIO, ENTRO EN 

IGNICION, EN LLAMAS FÍSICAS 

MISTERIOSAMENTE. 

 

CON DESESPERACIÓN, 

RAPIDAMENTE LOS HERMANOS LA 

APAGARON, ESE FUE EL EVENTO 

QUE INDICO “LA ENTRADA DEL 

CRISTO SAMAEL A SU CABEZA 

SIDERAL, CHACRA SAHASRARA, A SU 

ALMA Y SU CORAZON”. 

 

CUATRO HORAS DESPUÉS, 

ESTO SUCEDE Y POR FIN EL V.M 

MUEVE SU CUERPO FISICO, DANDO 

SEÑALES DE VIDA EN EL. 

 

SE REALIZA EL MILAGRO DEL 

ADVENIMIENTO DEL CRISTO INTIMO, 

DE ATMAN, EL SALVADOR GEMELO, 

EL TIGRE DE LA SABIDURÍA, Y 

LLENOS TODOS DE FELICIDAD, LOS 

HERMANOS ALREDEDOR DEL 

CUERPO DEL MAESTRO SIN SOLTAR 

LA CADENA, LLENOS DE JUBILO Y 

DESBORDANTES DE FE, GRITARON A 

CORO: 

 

“ TRUNFAMOS, TRIUNFAMOS, 

TRIUNFAMOS!! ” 

 

LA CATEDRAL DEL TEMPLO DE 

ACUARIO, DE LOS MUNDOS 

INTERNOS REPICO SUS CAMPANAS, 

LLENANDO DE MELODÍAS 

EXQUISITAS LA ATMÓSFERA 

MULTIDIMENSIONAL DEL PLANETA 

TIERRA. 

 

EN TODOS LOS TEMPLOS DE 

LOS MUNDOS SUPERIORES, 

CELEBRABAN CON JUBILO EL 

ADVENIMIENTO, DEL NIÑO DIOS 

“SAMAEL”. 

 

EL CALIZ DE DIAMANTE PURO 

DEL ALTAR DE LA IGLESIA 

GNOSTICA, BRILLO CON GRAN 

INTENSIDAD, MELODÍAS INEFABLES 
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SE ESCUCHARON EN LOS MUNDOS 

SUPERIORES. 

 

LA LOGIA BLANCA ESTABA DE 

FIESTA, EL PLANETA TIERRA 

RESPLANDECIO CON UNA NUEVA 

LUZ. 

 

AL REGRESAR EL NIÑO DIOS 

SAMAEL A SU CUERPO FISICO Y 

DENTRO DE SU ENVOLTURA DE ORO 

DE LOS CUERPOS EXISTENCIALES, 

PREGUNTO A LOS HERMANOS QUE 

FELICES LE MIRABAN: 

 

¿ DONDE ME ENCUENTRO ? 

 

LUEGO EXCLAMO CON VOZ DE 

TRUENO, DISTINTA A LA ANTERIOR, 

ANTES DEL ADVENIMIENTO DE SU 

CRISTO INTIMO: 

 

“ ME SIENTO DOBLE ” 

 

Y SE TOCABA CON SU MANO 

DERECHA LA CABEZA, EL CRISTO 

INTIMO HABIA TRIUNFADO, HABIA 

LOGRADO REINCORPORARSE, 

DESPUÉS DE SIGLOS EN NUEVO  

CUERPO FISICO.  

 

ASI SURGIO ENTRE LAS ASCUAS 

DE FUEGO, EL QUINTO DE LOS 

SIETE, EL KALKI AVATARA DE 

ACUARIO, NUESTRO SEÑOR EL 

CRISTO SAMAEL, CON SU SANTA 

DOCTRINA GNOSTICA, ESCRITA EN 70 

LIBROS, SU LITURGIA Y LA SAGRADA 

BIBLIA GNOSTICA PISTIS SOPHIA. 

 

NO NOS QUEDA OTRO CAMINO 

QUE CONVERTIRNOS EN IMITATUS, 

TRABAJAR A MUERTE EN LA 

ANIQUILACIÓN DEL EGO ANIMAL Y 

DESCENDER UNA Y MILES DE VECES 

A LA NOVENA ESFERA Y SALIR 

TRIUNFANTES, PARA CREAR LOS 

CUERPOS EXISTENCIALES DEL SER, 

QUE SERVIRAN DE VEHÍCULO PARA 

ENCARNAR AL CRISTO INTIMO “AL 

NIÑO DIOS”. 

 

Y ENTREGAR POR EXPERIENCIA 

DIRECTA, LA DOCTRINA GNOSTICA, A 

TODA LA HUMANIDAD ENTERA: PARA 

LA GLORIA DE NUESTRO SEÑOR EL 
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CRISTO SAMAEL. 

 

A LA BATALLA 

A LA BATALLA 

A LA BATALLA 

GUERREROS DE ACUARIO 

 

POR EL CRISTO SAMAEL A 

TRIUNFAR. 

 

 

EL NIÑO DIOS HA NACIDO 

Y ESTARA CON TODOS 

NOSOTROS, 

 

HASTA LA CULMINACION DE 

TODOS LOS SIGLOS. 

 

 

 
 

(para cantar en coros) 

Por el gran Avatar de Acuario 

AUN WEOR 

 

I 

Rompamos cadenas. . . 

ya cayó la tiranía. 

Om... om... om... 

Está de fiesta la vida.. . 

rompamos cadenas. . 

om... om... om... 

 

II 

Buen Jesús, ven, ven, ven, 

El no quiere esclavos. 

Ya cayo Yahvé, ya cayó Luzbel; 

 
III 

Rompamos cadenas... 

ya cayó la tiranía.. . 

om.. om.. om... 

Está de fiesta la vida... 

rompamos cadenas. .. 

om.. om.. om.. 

 

IV 

En los espacios infinitos 

Los Dioses inmortales 

Entre relámpagos divinos 

Cantaron cantos celestiales 

 

V 

Ya pasó la negra noche. . 

Y sus cadalsos de dolor. . . 

Ahora cantemos a los héroes de la noche 

Un canto de amor 

 

VI 

Rompamos cadenas... 

ya cayó la tiranía. 

om... om... om... 

está de fiesta la vida... 

rompamos cadenas... 

om... om... om... 

 

VII 

HIMNO DE LA NUEVA ERA 
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Buen Jesús, ven, ven, ven, 

él no quiere esclavos, 

ya cayó Yahvé, ya cayó Luzbel, 

ahora somos libres, 

ahora somos sabios. 

ya cayó Luzbel... 

 

VIII 

Rompamos cadenas... 

ya cayó la tiranía, 

om... om... om... 

está de fiesta la vida... 

rompamos cadenas... 

om... om... om... 

INRI INRI INRI 

 
AUN WEOR 

MAESTRO DE MISTERIOS MAYORES 

DE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL 

BLANCA 

 

El Elixir De Larga Vida 

La Revolucion De Bel 

Samael Aun Weor 

 
 

 

" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy el Avatara, aunque no lo crean 

los humanoides de este mundo, y créanlo o 

no aquí estamos entregando el Mensaje. 

Que se prepare nuestro Ejercito de 

Salvación Mundial para afrontar los 

terribles acontecimientos que se avecinan! 

Entonces sabremos quien es quien! Eso es 

todo!" 

 

 "Sabed que yo, Samael Aun Weor, 

soy vuestro Avatara, soy vuestro Budha 

Maitreya. He descendido de los mundos 

superiores para enseñaros, para ayudaros 

y estoy con vosotros. Invocadme cuando 

me necesitéis. Ningún trabajo os cuesta a 

EL CRISTO SAMAEL ESTÁ CON 
NOSTROS  
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vosotros, concentraos intensamente en mi, 

invocadme mentalmente que yo 

concurriré‚ a vuestro llamado para 

ayudaros intensamente. Estoy dispuesto a 

ayudaros, quiero despertaros, quiero 

iluminaros. Entendido?". 

 

"Mi persona nada vale, más, 

desgraciadamente para unos y 

afortunadamente para otros, en mi 

interior mora alguien que tiene gran 

poder. Desobedecer al SEÑOR solo puede 

traer fracasos". 

 

"El Movimiento Gnóstico tiene que 

renovarse a si mismo, de ninguna manera 

podría seguir con sistemas caducos. Si el 

Movimiento no se renovara a si mismo 

continuamente, entraría en el proceso 

involutivo decadente". 

 

"Aclaro: mi insignificante persona 

nada vale, no tiene ningún valor, nada 

vale, pero desgraciadamente para unos y 

afortunadamente para otros, dentro de mi 

está alguien, que es el SEÑOR DE LA 

FUERZA, y no es posible que ninguna 

organización florezca sin la ayuda de la 

Fuerza". 

   

"Dense cuenta que no existen dos ni 

tres patriarcas en el mundo de la Iglesia 

Gnóstica, solamente está el QUINTO DE 

LOS SIETE, del cual yo soy únicamente un 

instrumento, tal vez demasiado imperfecto 

pero soy el instrumento". 

   

Indubitablemente, el Movimiento 

Gnóstico debe ser una ESCUELA DE 

REGENERACION, y no una organización 

conflictiva. 

  

 Sabed que yo no he descendido de 

los mundos superiores para perder el 

tiempo, yo descendí para ayudaros, 

descendí de los mundos superiores para 

trabajar con vosotros, para serviros.  

 

Soy vuestro amigo, vuestro 

verdadero hermano que los aprecia con 

todo el corazón, es necesario que 

tengáis  fe en mi. Estas enseñanzas que 

estáis recibiendo vosotros se difundirán 

por toda la faz de la Tierra... 

   

Hermanos: ha llegado la hora en 

que nosotros debemos lanzarnos a la 

lucha con estas enseñanzas, ha llegado la 

hora en que nosotros debemos 

preocuparnos por conocernos a si mismos, 

profundamente, hondamente. Entendido? 

   

" No estáis solos, no estáis solos, 

repito: estoy con vosotros en Espíritu y en 

Verdad. Que lo oigan los siglos, que lo 

escuchen las edades, estoy con vosotros en 

Espíritu y en Verdad, estoy muy cerca de 

vosotros y estaré con vosotros, hermanos 

míos, hasta la consumación de los siglos. 

   

Adelante pues, mis caros hermanos, 

adelante! Que vuestro Padre que esta en 

secreto y que vuestra Bendita y Adorable 

Madre Kundalini os bendigan." 

   

V.M. Samael Aun Weor 

  (Sede Patriarcal . 1976) 
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Yo, AUN WEOR, aquí le entrego a 

la humanidad el auténtico mensaje que la 

LOGIA BLANCA envía a la humanidad 

para la nueva Era ACUARIA.  

 

Dios le ha entregado a los hombres 

la sabiduría de la Serpiente. ¿Qué más 

quieren? Esta ciencia no es mía; esta 

ciencia es de Dios; mi persona no vale 

nada, la obra lo es todo, yo no soy sino un 

emisario.  

 

El Astral superior no lo tiene todo el 

mundo, ese Astral hay que engendrarlo, y 

ese Astral se engendra practicando magia 

sexual intensamente con la mujer; eso es 

lo que se llama formar a CRISTO en 

nosotros.  

 

Por ello es que los gnósticos 

afirmamos que existen dos formas de 

nacimientos: La de la carne, originada 

por el coito, y otra distinta para la que 

aquel no era preciso.  

 

 

De la primera forma de 

nacimientos, es decir, del coito de los 

fornicarios, salen hombres condenados a 

la muerte, y de la segunda forma de 

nacimiento, es decir, de la magia sexual o 

concepción del Espíritu Santo, salen 

ángeles, sale nuestro CRESTOS, sale 

nuevo cuerpo Astral o CRISTO 

MEDIADOR.  

Así, pues, el Sendero del hogar 

doméstico vivido con sabiduría y amor, 

nos conduce hasta la dicha inefable del 

NIRVANA.  

 

La mujer es el camino; la mujer es 

la puerta.  

SAMAEL AUN WEOR 
CREADOR  

DE HOMBRES Y DIOSES  
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Después de la Resurrección de 

nuestro CRESTOS, el INICIADO tiene que 

descender a los mundos sumergidos del 

enemigo secreto.  

 

Se dice que después de la 

Resurrección, CRISTO tuvo que descender 

a los infiernos para sacar de allí a las 

almas de nuestros primeros padres: 

Abraham, Jacob, etc. Esto es un símbolo 

viviente de lo que tiene que vivir el 

INICIADO después de su Resurrección.  

 

Es lamentable que la Biblia 

Luterana haya suprimido del texto 

original estos pasajes bíblicos, y no hay 

duda de que ello se debe a la misma 

ignorancia de las sectas protestantes.  

 

Aunque los protestantes aseguren 

que Lutero hizo su traducción del 

auténtico original griego, ello no es así, 

porque Martín Lutero no sabía griego.  

 

Los textos griegos originales de las 

Sagradas Escrituras solo los poseemos 

hoy en día nosotros los gnósticos, dentro 

de nuestra santa Iglesia Gnóstica. La 

BIBLIA es el libro sagrado de los 

Gnósticos, y solo los Gnósticos podemos 

entenderla.  

 

La Biblia Luterana se basa en los 

trabajos de San Jerónimo, los cuales son 

intencionadamente defectuosos, pues San 

Jerónimo, de acuerdo con las órdenes que 

recibió del Papa Dámaso, tuvo que 

encauzar las cosas de acuerdo con los 

intereses del Catolicismo Romano. San 

Jerónimo fue el verdadero autor de la 

Vulgata latina.  

 

Así pues, antes de la Ascensión, 

Cristo se apareció a sus discípulos varias 

veces. Cuando se apareció a las santas 

mujeres, díseles Cristo: &#8220;No me 

toques: porque aun no he subido a mi 

Padre; mas ve a mis hermanos y diles: 

subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi 

Dios y a vuestro Dios (Ver.17, Cáp.. 20; 

San Juan)  

 

Así pues, antes de la Ascensión el 

INICIADO tiene que descender a los 

mundos sumergidos para destruir allí las 

más íntimas raíces del mal.  

 

Y entonces penetra el INICIADO en 

regiones verdaderamente infernales, 

imposibles de describir con palabras.  
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Más tarde viene la Ascensión a los 

40 días precisos de la Resurrección de 

nuestro CRESTOS.  

 

Debemos aclarar a nuestros 

discípulos Gnósticos, que quien desciende 

a los mundos infernales durante 40 días 

después de la Resurrección, es el Astral 

Viejo de nuestra personalidad inferior, 

para destruir todas las raíces del mal. Con 

la ascensión, ese viejo astral es colocado 

entonces dentro del plano de los Dioses, y 

entonces viene la Gran ILUMINACION.  

 

Pero como es lógico que si 

queremos transplantar un árbol de un 

lugar a otro, hay necesidad de 

desarraigarlo o arrancarlo de raíz para 

poderlo transplantar en otra parte, 

análogo proceso debe realizar el 

INICIADO con su cuerpo Astral. 

Inevitablemente debe el INICIADO 

sumergirse en sus propios infiernos 

internos durante 40 días, para desarraigar 

su cuerpo Astral de todas la esferas del 

mal. Pasados esos 40 días, ese cuerpo 

Astral queda transplantado al plano de los 

Dioses, y no saldrá mas de allí.  

 

Entonces el INICIADO a todas 

horas esta actuando a plena conciencia 

dentro de los mundos Superiores, y su 

cuerpo astral queda transformado.  

 

Benjamín, el Astral Superior o 

Nuevo Astral, no podrá descender a esas 

esferas infernales de nuestros propios 

mundos sumergidos, puesto que es hijo de 

la concepción sagrada del Espíritu Santo 

y se fusiona totalmente con él CRISTO 

INTIMO; en la resurrección INICIATICA.  

 

Pero sería muy difícil traer el 

recuerdo de los mundos superiores de 

conciencia al mundo físico sin la 

intervención de nuestro Astral viejo. El 

viejo Astral es nuestro Mediador, y como 

ya dijimos, está íntimamente relacionado 

con nuestras Glándulas Endocrinas y con 

nuestro Sistema Nervioso Gran Simpático. 

 

Cada uno de los sentidos del 

Cuerpo Astral se hallan íntimamente 

relacionados con las glándulas endocrinas 

y por ello es de imprescindible urgencia 

desarraigar el Cuerpo Astral de los 

mundos sumergidos y arraigarlo en el 

plano de los Dioses, porque él es el 

instrumento que nosotros poseemos para 

enlazar nuestra personalidad terrestre con 

el hombre celeste.  

 

Sólo así nos explicamos en qué 

forma y de qué manera surge la 

ILUMINACIÓN del ESPÍRITU SANTO, 

después de la ASCENSIÓN. Veamos estos 

versículos bíblicos;Más recibiréis la 

virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre 

vosotros y me seréis testigos en Jerusalem, 

y en toda Judea, y en Samaria y hasta lo 

último de la tierra. 

 

Y habiendo dicho estas cosas, 

viéndolo ellos, fue alzado y una nube le 

recibió y le quitó de sus ojos;. (Vers. 8 y 9, 

Cáp.. I, de los Hechos.  

Las Siete Palabras. 

 Samael Aun Weor 
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Sacerdote: 

Enfocamos el caldero de oro puro 

que da la luz blanca como espejo en 

nuestra alma, ahí está la mariposa verde, 

grandota, una mariposa gigantesca. 

Pónganla y levanta el vuelo y se hace una 

con la máscara verde o el rostro de 

nuestro Padre particular, nuestro Padre 

de todas las luces, Tonatiuh. 

 

Con el verbo, con la imagen de 

Tonatiuh, el que está en la piedra del Sol, 

el del rostro verde, porque ha absorbido a 

nuestra alma y ha logrado pigmentarse de 

verde; es el símbolo real con el elixir 

verde, entonces decimos así: 

  

Congregación (Repite): 

 

¡Gloria a Tonatiuh, el de rostro 

verde de jade! 

¡Gloria al Quetzal divino de plumas 

verdes de jade! 

 

¡Gloria al Escarabajo verde 

turquesa, nuestra alma humana! 

 

¡Gloria al Huitzilin verde turquesa! 

 

¡Gloria a las aguas verdes 

seminales de la vida de Chalchiuhtlicue! 

 

¡Gloria al Chack Maya o Tlaloc 

azteca con su máscara de jade verde! 

 

LA SANGRE DE 
QUETZALCOATL FECUNDA EL 

CALDERO SEXUAL   
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¡Gloria a la máscara de jade verde 

de los Dioses autorrealizados del ejército 

de    la voz! 

¡Gloria al tigre verde, mi Intimo, 

Quetzalcoatl! 

 

¡Gloria al Dragón de jade, la 

sabiduría de Dios Madre! 

 

¡Gloria al rostro solar de Tonatiuh 

encarnado en el Cristo Cósmico Samael! 
 

Imploramos al verbo del rostro 

solar de nuestro Padre, con su lengua de 

Cristal de cuarzo, pedernal blanco 

triangular, que contiene los tres soplos, 

descienda por Quetzalcoatl y por la 

misericordia, por el puente del  arcoiris. 

 

AGRAM MACHA MAREI  Y 

BARBELOS 

 

A nuestra mariposa verde de jade y 

descienda los tres alientos de la lengua 

triangular con todos los alientos de todas 

las Partes del Ser a nuestra mariposa 

verde y al caldero sexual, para que 

imprima el color verde de jade y el color 

verde de la esmeralda en nuestro caldero 

sexual.  
 

Imploramos al Cristo Quetzalcoatl, 

con su aliento deposite su elixir verde, la 

materia prima de la creación  en la 

simiente de nuestro caldero, el altar de 

Dios. 

 

Que su preciosa sangre de sus 

sienes, que son la voluntad divina de la 

sangre del Cristo y la sangre del costado y 

la sangre de su mano derecha, de su mano 

izquierda, del dorso derecho, del pie 

derecho y del pie izquierdo; esta preciosa 

sangre imprima el elixir verde en nuestro 

caldero sexual y en nuestra alma verde, 

mariposa de jade, la conciencia Cristo, la 

luz Cristo, el amor Cristo, la verdad 

Cristo, que nos permita lograr el sentido 

intimo de la transmutación sexual con 

aniquilación del ego. 

 

Suplicamos humildemente a todo 

nuestro Ser en los tres alientos de la 

Trinidad, descienda por los tres nadis e 
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imprima en el caldero sexual la sangre de 

Cristo, para que el elixir verde quede 

fecundado, para la creación del hombre 

solar, de los cuerpos existenciales del Ser 

mediante la muerte florida Xochitonal. 

 

Ometeotl 

 

 

 

 

 

TRASMUTACIÓN SEXUAL  

 

Sacerdote: 

Vamos a ver un agua verde, como 

cuando alguien licúa lechuga con agua y 

se hace un agua verde, está en un 

recipiente de oro o en un recipiente de 

plata o en una olla de barro, un caldero 

de barro, ahí está lleno de agua verde.  

 

A esa agua verde vemos que le cae 

la sangre que viene del costado, gotas de 

sangre, la sangre que viene de las sienes 

de la voluntad divina del Cristo y decimos: 

 

 

Congregación (Repite): 

 

Oh! Divina esencia volitiva de mi 

Cristo intimo crucificado por mi culpa, 

que tu preciosa sangre de tus sienes que 

emana por la corona de espina clavadas 

en tu carne, te pido perdón por tenerte 

crucificado e imprime como en el paño 

blanco de la Verónica tu voluntad Cristo 

con tu sangre en el elixir verde de tu Ser. 

 

Oh! Divina esencia volitiva 

trasforma mi voluntad de mi mariposa de 

jade haciéndola una con la tuya en el altar 

del amor. 

 

Que tú sangre oh! Quetzalcóatl 

crucificado que emana de tu costado 

izquierdo, de tu corazón, imprima en el 

corazón de mi mariposa de jade, en el 

corazón de todas las Partes del Ser y en el 

corazón de los gérmenes de oro del 

sistema seminal el sentir de tu corazón, la 

conciencia Crística directriz de tu corazón 

para que nos guíes cuando naveguemos en 

la barca de Ra entre las aguas seminales 

del mar verde esmeralda. 

 

Humildemente te imploramos que la 

sangre de tus estigmas de tus manos y de 
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los dorsos de tus pies en le  caldero nos 

den la conciencia de la cruz en X para que 

podamos refinar magistralmente el Nahui 

Ollin durante la magia del amor. 

 

Con los ojos cerrados traigan la 

imagen de Quetzalcóatl que está en el 

altar y ven que de su corazón que están en 

las plumas de la lanza, salpican las 

plumas de los tres logos y esa sangre 

bajan a otras tres plumas que están en el 

caldero sexual, porque los tres logos 

tienen su exponente en el caldero sexual. 

  

Luego esa sangre que esta en las 

plumas del pecho del mandil descienden  a 

un circulo que tiene un Nahui Ollin, una 

cruz que está en movimiento de color 

verde jade, ese circulo mágico, que es el 

agua que está dentro del caldero sexual, 

recibe la sangre de Cristo, ahí está el 

emblema sublime, eso hay que 

comprenderlo . 

 

 

Eso es lo que vamos a trasmutar, la 

sangre de Cristo, que está en el licor 

seminal verde, del Íntimo en el altar de 

Dios, por medio de la sangre de su 

voluntad Cristo depositada en nuestra 

alma y en el altar de Dios. 

 

Cantamos el mantram 

QUETZALCOATL 

  
QUEEEEET...    ZAAAAALLLLL...    

COOOOOAAAAATLLL… 

QUEEEEET...    ZAAAAALLLLL...    

COOOOOAAAAATLLL… 

 

Tomamos la luz del elixir verde 

fecundado por el Cristo  

 
QUEEEEET...    ZAAAAALLLLL...    

COOOOOAAAAATLLL… 

QUEEEEET...    ZAAAAALLLLL...    

COOOOOAAAAATLLL… 

 

Ahora todos colocamos el arquetipo 

de Quetzalcoatl crucificado, y el circulo 

verde es nuestro caldero sexual, y su 

corazón es nuestro corazón donde esta 

nuestra mariposa verde, vamos el elixir 

fecundada por la sangre. 

 

 



 

 

 

 

 

Revista de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal del Cristo Samael 17 

 

QUEEEEET... ZAAAAALLLLL...    

COOOOOAAAAATLLL… 

QUEEEEET...    ZAAAAALLLLL...    

COOOOOAAAAATLLL… 

 

Nuestro verbo está ahí donde está la 

lanza, de nuevo inhalemos el elixir verde 

fecundado por la sangre de Quetzalcoatl  

 
QUEEEEET...    ZAAAAALLLLL...    

COOOOOAAAAATLLL… 

QUEEEEET...    ZAAAAALLLLL...    

COOOOOAAAAATLLL… 

 

Veamos en nuestro interior el 

cuerpo de Quetzalcoatl, el círculo verde es 

el caldero sexual, donde está el Nahui 

Ollin y ahí le cae la sangre  de 

Quetzalcoatl. 

 

 

MEDITACIÓN Y MUERTE DEL EGO 

 

Oh! Cristo Intimo Quetzalcoatl 

crucificado por nuestro pecado te pedimos 

perdón por tenerte crucificado e 

imploramos humildemente a tu Ser nos 

ayudes a bajarte de la cruz mediante la 

muerte florida condicionada en los 

Centzon Huitznáhuac y la Coyolxahutli, 

viva personificación de los demonios del 

infierno  que cargamos en los tres cuerpos 

lunares. 

 

Humildemente te pedimos perdón 

por esta abominable creación, por tenerte 

crucificado. 

 

Concededme la gracia  de 

interceder ante la suprema ley del rostro 

verde, Tonatiuh, nuestro Ser, para que 

descienda el león alado de luz blanca con 

plumas de águila a capturar el terrible 

demonio de Lilith y Nahema 

personificando los pecados contra el 

Espíritu Santo en esta existencia y 

existencia pasada que sea presentada mi 

lama dentro de él ante el trono de Maat. 

 

 

Que el Cristo Quetzalcoatl, por su 

misericordia realice los negocios, pague 

los valores en la balanza de plata donde 

esta mi corazón con oro y haga girar por 

misericordia el disco de oro del sol, el 

disco de la luna a favor de mi alma para 
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que pueda salir del condicionamiento de 

Lilith y Nahema, para poder refinar en 

forma continua el mandamiento de Roma 

 

Vemos un hacha blanca de luz o de 

ónix negra, de piedra negra, un macuilli 

de obsidiana, una lanza de oro o una 

antorcha, una cruz de luz ahí nos  

ponemos crucificados con esa cruz de 

fuego para  desmembrarnos atravesar con 

la lanza la mente, el deseo y el sexo del 

demonio de Lilith y Nahema que es la 

resistencia al trabajo gnóstico para 

realizar la gran obra. 

 

Inhalamos: 

 

KRIIIIIMMMMM... 

 

Que el triple poder de Lilith y 

Nahema que constriñe mi alma sea 

derrumbado y hecho pedazos por el fuego 

del Cristo y mi Madre Eros. 

 

Inhalamos el elixir verde fecundado 

 

KRIIIIIMMMMM... 

 

Que el fuego  de Quetzalcoatl, del 

Quetzal, del águila y la Serpiente 

misericordioso en la lanza de oro de mi 

Madre Coatlicue se clave en el corazón de 

la mala voluntad de Lilith y Nahema que 

constriñe mi alma y la condiciona a pecar 

 

KRIIIIIMMMMM... 

 

Que el triple poder de Lilith y 

Nahema personificando a Mara con sus 

sellos y lazos negros y gérmenes de 

maldad adheridos a mi alma dentro de 

este demonio sean quemados y fundidos 

para que mi mariposa se libere de Lilith y 

Nahema. 

 

KRIIIIIMMMMM... 

 

Que el rostro verde de mi Padre 

Tonatiuh  me conceda la gracia con su 

verbo 

 

En el nombre de Gabriel que 

Adonai te mande y te aleje de  aquí Bael. 

 

El culto a Bael lo hicieron lo 

Babilónicos cuando estaban en la  edad de 

Kaliyuga, la edad de oro cuando 
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Babilonia era un imperio solar, Babilonia 

era Irak, eran los sufíes, los sirios, Irán, 

los medios y Anatolia, Pakistán.  

 

Ese era un imperio reinado por 

Babilonia la grande que más tarde se 

convirtió en  Babilonia de todas las 

abominaciones y se levantaron templos al 

Demonio Bael, el gran Homicida, viva 

personificación de los siete pecados 

capitales. 

 

Todos los templos solares de 

Babilonia que otrora existieron, fueron 

derrumbados y se levantaron templos a 

Bael en toda esa área Persa. 

 

      En el nombre de Gabriel que 

Adonai te ordene y te aleje de aquí Bael. 

 

Lo ruego por el Cristo y la 

misericordia divina a mi Gabriel interior, 

a mi Adonai interior, al Ángel Gabriel y al 

Señor del Exorcismo, suplicamos Adonai, 

a Gabriel, que sus poderes con el Cristo 

que las fuerzas de Bael personificando a 

Lilith y Nahema en mi alma sea 

derrumbada y hechos pedazos. 

 

KRIIIIIMMMMM... 

 

Que el poder de Bael 

personificando a Lilith y Nahema que 

constriñe mi alma a pecar sea 

derrumbado en su mala voluntad, su 

corazón sacado de su cuerpo en la piedra 

del sacrificio. 

 

KRIIIIIMMMMM... 

Que el poder de Bael en Mara 

personificando la lujuria de Lilith y 

Nahema con sus sellos y lazo  negros sea 

derrumbada, para que mi alma se libere 

del corazón de Bael . 

 

KRIIIIIMMMMM... 

 

Ometeotl 

      

Sacerdote: 

Hace un tiempo, me permitieron ver 

siete corderos hermosos, no tiene nada 

que ver los corderos de la Tierra, eran 

unos corderos blancos gigantescos,  

estaban echados con unos ojos azules, 

verdes y todos me miraban y tenían 

cuernos de oro. 

 

Al mirar los siete corderos  vi a los 

siete espíritus ante el trono de Dios de mi 

propio Ser y a los siete ángeles del 

apocalipsis. 

 

Esos siete ángeles dentro de todos 

nosotros tienen siete antítesis que están 

activas porque hemos  pecado durante 108 

existencias, y dudo que alguno no esté en 

la 108  existencia aquí. 

 

Indudablemente que si nosotros 

aplicamos la clave que el Patriarca 

Samael nos dio en el libro de Teurgia con 

la conjuración de los siete y cada día, hoy 

es el de Gabriel, mañana   es el día de 

Rafael. 

 

En el nombre de Rafael desaparece 

ante Elial Samgabiel 
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Y hacemos el mismo trabajo, 

personificando a Lilith y Nahema con eso 

le quitamos el poder a las antítesis de 

Lilith y Nahema  personificando nuestra 

propia lujuria, y es  la única manera de 

refinar el mandamiento de Roma 

 

Ahí les doy la clave. 

 

En otro tiempo y en otro espacio 

apareció esta pluma con este cañón en mi 

medula, entonces comprendí por que en la 

cultura Tibetana, Egipcia, China rendían 

culto al abanico del Pavo Real, cada 

cañón, cada pluma con su cañón es un 

cuerpo, los siete de fuego, los siete de luz, 

los siete de luz, los cuerpos de gloria del 

Ser, los cuatro Kayas etc. Etc. Son los 

vehículos del ser, nada menos y nada más. 

 

Con conocimiento de auto causa les 

entregamos el conocimiento y esta imagen 

que tenemos aquí de nuestro señor 

Quetzalcoatl, progresivamente les hemos 

dado la enseñanza sobre su simbolismo 

porque les he dicho que se pongan a 

meditar y a estudiar y no lo hacen, o sea 

que si no se les da molido y no se les 

explica a ustedes no logran captar las 

relaciones. 

 

Hoy hemos comprendido que la 

sangre de él desciende de las tres plumas 

blancas de guacamaya a las tres plumas 

blancas que están el caldero sexual, es 

decir que tiene su exponente en el caldero 

sexual la trinidad y esa sangre desciende 

hasta el caldero, donde está el Nahui Ollin 

en movimiento, donde estamos 

trasmutando 

 

Ese es el símbolo, el Cristo imprime 

que contiene a todas las partes del Ser en 

su sangre  y lo deposita en el elixir verde 

¿Esta claro hermanos? 

 

Hay que meditar en los símbolos 

antropológicos y no vamos a terminar 

nunca de comprender y de asir este 

significado tan maravilloso, hasta que 

bajemos al Cristo de la cruz, habremos 

asimilado esta imagen que está aquí. 

 

Fraternalmente 

Fernando Moya 
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Oh! Padre Ometeotl, Oh! Madre 

Coatlicue, Oh! vendita Diosa Tonantzin, 

al bendito Padre-Madre Ometecutli 

Omecihuatl,  a los Dioses Santos Partes 

de mi Ser. 

 

Humildemente invoco con mi 

Mariposa de jade, mi Alma en el nombre 

del Quetzalcoatl por la sangre de 

Quetzalcoatl, por el amor de Quetzalcoatl, 

para que me permita capturar, asir el 

conocimiento sagrado de Aztlan. 

 

Que el fuego sagrado que arde en el 

caldero de Teotihuacan me ilumine.  

 

Que los cocuyos en la noche del 

peregrinaje me muestren el sendero.  

 

Que las piedras de esmeralda den 

esperanza y fuerza a mi alma.  

 

Que los Soles de la luz de los trece 

cielos de Anahuac, me lleven a la tierra de 

color rojo.  

 

Que el croac de la rana verde de 

esmeralda me guíe y me proteja cuando 

trabajo con el licor seminal de Tlaloc y 

que no perezca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que las fuerzas de la luz de mi 

madre Tonantzin me guíen y me apoyen. 

 

ORACIÓN ASIR EL 
CONOCIMIENTO SAGRADO DE 

AZTLAN 
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Que el poder del jaguar me proteja, 

a la gloria de Ocelotl Tonatiuh, el jaguar 

de Sabiduría.  

 

Nosotros nos pertenecemos, 

nosotros nos pertenecemos, por aquí paso 

el jaguar caminando, por aquí paso 

Ocelotl caminando, por aquí paso.  

 

Quetzalcoatl, el jaguar caminando, 

por aquí paso en mi corazón de jade de mi 

mariposa de jade, de mi alma, 

Quetzalcoalt el jaguar de sabiduría, por 

aquí paso el jaguar Ocelotl depositando 

en mi alma la luz sabiduría de Aztlan 

 

Ometeotl 

 

Fraternalmente 

Fernando Moya  

 

 
 

Ocupa tu tiempo en corregirte a ti 

mismo, entretén tu mente en mejorarte a 

cada momento. Déjate ya de tanto decir y 

de tanto opinar. Tu agonía por conquistar 

el mundo no hace sino consumirte. 

 

    Eres ignorante: no sabes lo que es 

el mundo. Si lo supieras dejarías de 

perderte a ti mismo intentando apoderarte 

de él. Observa bien: cuando alguien 

alcanza lo que el mundo le ofrece, el afán 

por retenerlo se convierte en avidez que lo 

abrasa por dentro. Y cuando el mundo le 

vuelve la espalda, lo verás con el corazón 

afligido. 

 

 Desazón o tristeza, eso es lo que el 

mundo propone. Si conocieras a Allah, ese 

conocimiento te serviría de medida exacta 

para valorar la realidad de las cosas. 

Pero no tienes medida porque eres 

ignorante: desconoces por completo a 

Allah y nada sabes de sus profetas ni de 

sus gentes verdaderas. 

OCÚPATE DE TI MISMO  
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  ¡Ay de ti! ¿Es que de nada te sirve 

el saber lo que ha sido de las 

generaciones pasadas? Escúchame: 

líbrate del mundo, huye de él para que no 

te posea, y después déjate a ti mismo atrás 

y avanza en solitario hacia la puerta de 

Allah. Si te deshaces de ti mismo te habrás 

librado de lo que no es Allah, de todo lo 

que es ficticio. Todo lo que no es 

verdadero bebe su apariencia de realidad 

en las aspiraciones y las locuras del ego.  

 

   Es tu ego el que continuamente te 

engaña, tu nafs es el que te pierde en las 

tinieblas de lo irreal. Te hace creer en lo 

que no es real, y te desvía de lo que es 

auténtico. Te hace perder tu tiempo y tu 

vida en lo ilusorio, te va quemando con 

sus falsas esperanzas y con sus 

ambiciones mediocres. 

 

    Déjate a ti mismo atrás y avanza 

sólo en la búsqueda de tu Señor, del 

principio imperativo que, dentro de ti 

mismo, te da vida y te agita.  

 

Entrégate por completo a Él que es 

lo Único Verdadero y te librarás de 

temores y de sombras, de fantasmas y 

vanidades. 

 

    Sea Allah tu aspiración, sea Él la 

causa de tu lucha y la meta de tu esfuerzo. 

Combatir por Allah, ése es el buen 

camino, el sendero recto y el sentido 

juicioso que debes seguir. Abandona tus 

quejas, tus preocupaciones, tus intereses, 

y busca primero lo real. Es con lo real con 

lo que todo resplandecerá ante ti, y 

tendrás entonces criterio y medida, serás 

entonces sabio y estarás lleno de luz. 

 

    La Gente de Allah no tiene voluntad 

junto a su Señor. Son los que han 

abandonado toda elección. Se han 

entregado por completo a lo Único 

Verdadero y ya nada puede engañarles. 

Sólo atienden a Allah, sólo beben de su 

Realidad: ¿Cómo podrían ser 

esclavizados? ¿Qué los ataría? Son libres 

y sus corazones abarcan al universo 

entero. Lo tienen todo, ¿Qué otra cosa 

podrían ambicionar? ¿Qué meta les queda 

por alcanzar? 

    Si quieres ser uno de ellos, 
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conforma tus actos, tus palabras, tu 

voluntad, al Querer de Allah, cálmate ante 

Él, déjate llevar por el Secreto de la vida y 

de la existencia. O ¿Es que no confías en 

el que te ha creado, el que te mantiene, 

Aquél junto al que volverás algún día? 

¿Es que Allah ha defraudado al Universo? 

¿Puedes desconfiar de Aquél que sostiene 

al cosmos entero? Di mejor que temes a la 

pobreza y al infortunio. Pero, ¿Quién 

eres? ¿Qué es lo que posees? 

 

Estás vivo, pero realmente estás 

muerto: no ves nada ni oyes nada. 

 

Es como si no existieras. Tu corazón 

está agitado, tu mente está enloquecida en 

un vértigo que de nada te aprovecha. Si al 

menos tuvieras un instante de calma en el 

que recapacitaras te darías cuenta de tu 

precariedad y entonces volverías tus ojos 

hacia quien te ha creado, y tendrías 

entonces un momento iluminado. Pero te 

sientes seguro tras tus muros y parece 

como si hubieras olvidado que finalmente 

serán derribados. 

 

    Sé inteligente: no pidas nada al 

mundo. El mundo es sordo y ciego. Ni te 

oye ni te ve. Emprende un viaje hacia la 

autenticidad. Para emprenderlo despójate 

antes de todo lo falso, de tus quimeras, de 

todos los engaños, y sean tus provisiones 

las verdades de los profetas. Que las 

contrariedades y los obstáculos no 

empequeñezcan tu resolución. 

 

  Exhortaciones de Al Yilani (II) 

 

 
 

 Nos, los Maestros de la Blanca 

Hermandad; Nos, los Miembros 

autoconscientes de la Muralla Guardiana, 

invitamos a todos los Hermanos del Orbe 

a la acción y a la meditación profunda de 

esta Obra.  

 

Nos, con los poderes que nos ha 

conferido el Padre de todas las 

Paternidades y la Jerarquía 

supraconsciente del Mundo Invisible de 

los Paramarthasatyas, invitamos a todos 

los Movimientos de Regeneración que hay 

en el mundo actual, en este instante, en 

este contexto histórico, a la reflexión 

serena de esta Obra y a la acción por 

medio de su práctica 

.  

   El Maestro de esta Obra está en 

proceso de auto perfección con todas las 

pruebas que esto implica en los Mundos 

Internos, frente a la Jerarquía.  

   

UN LLAMADO A LA 
CONCIENCIA  
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Esta Obra tiene como basamento a 

las Escuelas Antiguas de Misterios y al 

trabajo íntimo del Maestro por su 

experiencia que ha vertido en todas sus 

Obras, principalmente: El Matrimonio 

Perfecto, Mensajes de Navidad, 

Psicología Revolucionaria, La Gran 

Rebelión, El Misterio del Áureo Florecer, 

Las Tres Montañas y ésta, su Obra 

psicológica: La Revolución de la 

Dialéctica, así como sus demás Obras, 

principalmente El Pistis Sophía Develado.  

  

 Reflexionad profunda y 

serenamente esta Obra en libertad de todo 

prejuicio o preconcepto. Tratad de vivirla 

según vuestra acción del Ser, vuestra 

iluminación particular, vuestra intuición 

íntima y según el rasgo psicológico 

característico particular.  

 

Observad los cambios dinámicos de 

vuestro propio Ser al ir desapareciendo 

los defectos y egos particulares por medio 

de la Fuerza Divina de nuestra Madre 

Celeste, fundamento de toda Perfección.  

  

 Sin acción, sin práctica de todos 

estos parámetros psicológicos, de nada 

servirá leer este libro. Para poder saber 

hay primero que hacer.  

   

Tomad vuestra espada en una mano 

y la balanza en la otra y equilibrad el 

estudio y la práctica de cada parámetro. 

La espada es vuestra propia médula 

espinal y la balanza es la energía sexual 

del Tercer Logos.  

 

El fiel de la balanza es la voluntad 

soberana que lleva a la acción.  

   

Acción, meditación, reflexión, 

paciencia, prudencia, humildad y 

sabiduría, son las virtudes que pondremos 

en vuestras conciencias del Ser para que 

podáis llegar a la Autorrealización Íntima. 

Para bien de todas las naciones y para 

bien de la Creación, por Voluntad del 

Padre de toda Paternidad. 

 

 El Padre Eterno, el Amor Absoluto 

de todos los Amores, El Creador, la 

Divina Fuente cristalina y pura de todo lo 

que existe y es en los mundos visibles e 

invisibles.  

  

 Ahora, bebed en sus aguas puras y 

cristalinas para que llevéis a la práctica 
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sus preceptos y vuestro Real Ser se 

acerque a los Templos de Misterios del 

mundo invisible. Así sea.  

   

Los Maestros del Templo de la 

Fraternidad Blanca.  

  

 

      REFLEXIÓN 

   

Nuestra posición es absolutamente 

independiente. La Revolución de la 

Dialéctica no tiene más armas que la 

Inteligencia ni más sistemas que el de la 

Sabiduría. 

 

 La nueva cultura será sintética y 

con las bases de la Revolución de la 

Dialéctica. Esta obra es eminentemente 

práctica, esencialmente ética y 

profundamente dialéctica, filosófica y 

científica.  

  

 Si se ríen del libro, si nos critican, 

si nos insultan, qué importa a la ciencia y 

qué a nosotros. Puesto que el que ríe de lo 

que desconoce, está en camino de ser 

idiota.  

   

Aquí va este tratado al campo de 

batalla como un león terrible, para 

desenmascarar a los traidores y 

desconcertar a los tiranos ante el 

veredicto solemne de la conciencia 

pública. 

 

Revolucion De La Dialectica  

Samael Aun Weor 

 

 

 

Ni entráis al paraíso ni dejáis 

entrar a los demás. Yo desenmascarare a 

los traidores y desconcertaré a los tiranos 

ante el veredicto de la conciencia publica. 

Yo romperé todas las cadenas del mundo. 

 

Yo, Aun Weor, el poderoso 

hierofante de los misterios egipcios 

iniciaré la era de Acuario, aunque tenga 

que convertir la tierra entera en un 

gigantesco cementerio. No me atemoriza 

la sonrisa sutil de Sócrates, ni tampoco me 

desconcierta la carcajada estruendosa de 

Aristófanes. 

El Elixir De Larga Vida 

La Revolucion De Bel 

Samael Aun Weor 

EL HIEROFANTE DE LOS 
MISTERIOS EGIPCIOS 
SAMAEL AUN WEOR   
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Siento en mis entrañas un fuego 

atormentador; 

es el vino delicioso del amor... 

Yo soy la Rosa de Sarón, 

y el lirio de los valles, 

yo soy el delicioso perfume de la pasión. 

 

Yo vivo entre la copa de los poetas 

coronados, 

yo soy el canto de las Abacales, 

yo soy el amor de los cielos estrellados, 

yo soy el cantar de los cantares... 

 

La miel de tus labios agita mis entrañas, 

y siento que te amo... 

Eres el monte de la mirra.. 

y el collado del incienso... 

Eres el fuego del Arcano... 

eres la erótica colina... 

y la deliciosa sonrisa... 

do el amor se ha desnudado... 

 

Ahora alegres del vino inmortal, 

encendamos una hoguera y cantemos las 

Walkirias 

con un canto triunfal 

de llamas y poesías. 

 

Venga licor, venga luz y música... 

Que dancen las parejas sobre la suave 

alfombra, 

Que la Rosa de Sarón brille entre las 

copas 

y que el fuego devore las sombras... 

 

Venga alegría, ensueño y poesía... 

Dancemos felices en brazos del amor, 

digan lo que digan 

gocemos en la deliciosa cámara nupcial, 

entre los nardos y las mirras, 

y cantemos nuestro himno triunfal 

de luz y poesías... 

 

El Elixir De Larga Vida 

La Revolucion De Bel 

Samael Aun Weor 

 

 

 

 
 

Todo MAESTRO RESURRECTO 

tiene CUERPOS SOLARES, pero NO tiene 

CUERPOS LUNARES.  

EL CANTAR DE LOS CANTARES 
 

LOS MAESTROS RESURECTOS 
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Los MAESTROS RESURRECTOS 

tienen poderes sobre el FUEGO, el AIRE, 

las AGUAS y la TIERRA. 

 

Los MAESTROS RESURRECTOS 

pueden TRANSMUTAR el PLOMO físico 

en ORO físico. 

 

Los MAESTROS RESURRECTOS 

gobiernan la VIDA y la MUERTE, pueden 

conservar el cuerpo físico durante 

millones de años, conocen la cuadratura 

del círculo y el movimiento perpetuo, tiene 

la medicina universal y parlan en el Orto 

purísimo de la DIVINA LENGUA que, 

como un río de oro, corre deliciosamente 

bajo la selva espesa el SOL. 

 

Sagitario 

Tratado Esotérico De Astrología 

Hermética 
 

 

 

 
 

La tremenda realidad de las 108 

existencias que se le asignan a toda 

Esencia viviente, a todo Principio Anímico 

Divinal. 

 

Viene esto a recordarnos las 108 

cuentas del collar del Budha, y las 108 

vueltas que el Brahmán indostánico hace 

alrededor de la Vaca Sagrada. 

 

 Es indubitable que con la última de 

éstas, finaliza su rito diario; entonces 

introduce la punta de la cola, del 

consabido animal alegórico, dentro del 

vaso de agua que va a beber. 

 

Entendido todo esto podemos 

proseguir: Es obvio que la Divina Madre 

Kundalini, la "Serpiente Ígnea de nuestros 

Mágicos Poderes", intenta lograr nuestra 

Autorrealización Intima durante el curso 

de las 108 existencias que a cada uno de 

nosotros nos son asignadas.  

 

Ostensiblemente, dentro de tal ciclo 

de vidas sucesivas, tenemos innumerables 

oportunidades para la Auto-Realización; 

aprovecharlas es lo indicado. 

Desafortunadamente, nosotros 

reincidimos en el error incesantemente, y 

el resultado, al fin, suele ser el fracaso. 

 

Monadas Y Esencias 

Si Hay Infierno, Si Hay Diablo, Si Hay 

Karma 

Samael Aun Weor  

 
 

 

LAS 108 EXISTENCIAS  
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Cuando una humana persona no 

fabrica Alma, es lógico que se pierde, 

rueda al abismo.  

 

Empero esto no tiene importancia 

para el Intimo. Es esto como una hoja que 

se desprende del Árbol de la Vida, una 

hoja sin importancia alguna.  

 

El Intimo continúa atendiendo sus 

otras personalidades, luchando porque 

éstas fabriquen Alma para devorárselas 

como Tigre de Sabiduría. 
 

 

Así, pues, la humana persona, el 

animal intelectual llamado hombre, vale 

menos que la ceniza de un cigarrillo. 

Empero, los necios se sienten gigantes. 

 

 En todas las corrientes seudo 

esoteristas abundan por desgracia los 

mitómanos, individuos que se sienten 

maestros y que gozan cuando otros los 

llaman maestros. Individuos que se creen 

dioses. Individuos que presumen de 

santos.  

 

El único que verdaderamente es 

grande, es el Espíritu, el Intimo. Nosotros, 

los animales intelectuales, somos hojas 

que el viento arrastra. Hojas del Árbol de 

la Vida. Eso es todo.  

 

“El hombre es una mezcla híbrida 

de planta y de fantasma”. “Una pobre 

sombra que sólo puede alcanzar la 

inmortalidad si fabrica eso que se llama 

Alma”. 

 

La humanidad está fracasada. La 

gran mayoría de la humanidad, casi en su 

totalidad, no tiene todavía Alma.  

 

La gran mayoría humana es 

hojarasca que los huracanes de la 

fatalidad arrastran al abismo. Hojas 

desprendidas del Árbol de la Vida. 

 

El Edda 

Matrimonio Perfecto 

Samael Aun Weor 
 

 

 

 

 

 

 

SI NO FABRICAS ALMA 
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PEDRO, el Discípulo de JESÚS el 

CRISTO, es el ALADINO, el intérprete 

maravilloso, autorizado para alzar la 

PIEDRA que cierra el SANTUARIO de los 

GRANDES MISTERIOS. 

 

El nombre original de PEDRO es 

PATAR con sus tres CONSONANTES, P. 

T. R., que son radicales.  

 

P. viene a recordarnos al PADRE 

que está en secreto, a los PADRES de los 

DIOSES, a nuestros PADRES o PITRIS. 

T. la TAU, el HERMAFRODITA 

DIVINO, el hombre y la mujer unidos 

sexualmente durante el acto. 

 

R. esta letra es vital en el INRI, es el 

fuego sagrado y terriblemente divino, el 

RA egipcio. 

 

PEDRO, PATAR, el ILUMINADOR, 

es el MAESTRO de la MAGIA SEXUAL, el 

MAESTRO bondadoso que nos aguarda 

siempre a la entrada del terrible 

CAMINO. 

 

Sin la DOCTRINA de PEDRO 

resulta imposible el NACIMIENTO 

SEGUNDO. Nosotros los GNÓSTICOS 

estudiamos la DOCTRINA DE PEDRO. 

 

Los INFRASEXUALES, los 

DEGENERADOS, odian mortalmente la 

DOCTRINA de PEDRO. 

 

Muchos son los equivocados 

sinceros que creen que pueden AUTO-

REALIZARSE excluyendo al SEXO. 

 

Muchos son los que hablan contra 

el SEXO, los que insultan al SEXO, lo que 

escupen toda su baba difamatoria en el 

SANTUARIO SAGRADO del TERCER 

LOGOS. 

 

Esos que odian al SEXO, esos que 

dicen que el SEXO es grosero, inmundo, 

animal, bestial son los insultadores, los 

que blasfeman contra el ESPÍRITU 

SANTO. 

 

Quien se pronuncia contra la 

LA DOCTRINA DE PEDRO 
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MAGIA SEXUAL quien escupe su infamia 

en el SANTUARIO del TERCER LOGOS, 

jamás podrá llegar al NACIMIENTO 

SEGUNDO. 

 

El nombre de la MAGIA SEXUAL 

en SÁNSCRITO es MAITHUNA. La 

DOCTRINA de PEDRO es el MAITHUNA 

y JESÚS dijo: «Tú eres PEDRO, PIEDRA 

y sobre esa PIEDRA edificaré mi IGLESIA 

y las puertas del INFIERNO no 

prevalecerán contra ella. 

 

La CLAVE del MAITHUNA es el 

LINGAM embutido en el YONI, atributos 

del DIOS SHIVA, el TERCER LOGOS, el 

ESPÍRITU SANTO.  

 

En el MAITHUNA el PHALO debe 

entrar por la VAGINA, pero jamás debe 

eyacularse o derramarse el SEMEN. 

 
 

La pareja debe retirarse del acto 

sexual antes de llegar al espasmo, para 

evitar el derrame del licor seminal. 

 

El deseo refrenado transmutará el 

licor seminal en ENERGÍA CREADORA. 

 

La ENERGÍA SEXUAL sube hasta 

el cerebro. Así es como el cerebro se 

seminiza, así es como el semen se 

cerebriza. 

 

Escorpio 

Tratado Esotérico De Astrología 

Hermética 

Samael Aun Weor 

 

 
 

Existen cuatro caminos 

importantísimos que todo Matrimonio 

Perfecto debe conocer: Primero: el 

camino del Fakir. Segundo: El camino del 

Monje. Tercero: El camino del Yogui. 

Cuarto: El camino del hombre 

equilibrado. 

 

El Movimiento Gnóstico Cristiano 

Universal, tiene Escuela y Religión. 

 

El primer camino lo vivimos en la 

vida práctica aprendiendo a vivir 

rectamente. El segundo camino reside en 

nuestra Iglesia. Esta tiene sus 

sacramentos, sus rituales y su vida 

conventual. El tercer camino lo vivimos 

como ocultistas prácticos.  

 

Tenemos nuestras prácticas 

esotéricas. Ejercicios especiales para el 

desarrollo de las facultades latentes en el 

hombre. El cuarto camino, la Vía del 

Hombre Astuto, la vivimos en la práctica 

dentro del más completo equilibrio. 

Estudiamos la Alkimia y la Kábala. 

Trabajamos desintegrando el yo 

psicológico. 

 

Dos Rituales  

Matrimonio Perfecto  

Samael Aun Weor  
 

LOS CUATRO CAMINOS QUE EL 
MATRIMONIO PERFECTO DEBE 

CONOCER 
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Entre la angelología azteca existe 

otra diosa del parto llamada Tlazolteotl. 

Estas diosas y dioses aztecas son ángeles 

del Cristo, puros y perfectos 

.  

Tlazolteotl, la diosa del parto, es un 

gran maestro de la Logia Blanca, que 

visto clarividentemente parece un hermoso 

adolescente lleno de vida. El maestro 

Tlazolteotl usa siempre un bello manto 

azul y su rostro resplandece con el 

sonrosado color de la aurora. Tlazolteotl 

es el jefe de un grupo de ángeles que 

trabajan intensamente ayudando a las 

mujeres en el parto.  

 

Tlazolteotl controla las aguas de la 

vida universal. Tlazolteotl controla el 

líquido amniótico entre el cual se gesta el 

feto.  

 

Tlazolteotl controla todos los 

órganos femeninos relacionados con el 

embarazo y puede, por lo tanto, precipitar 

las aguas, dirigir el mecanismo de ciertos 

órganos y manipular las leyes que rigen la 

mecánica del parto natural.  

 

Tlazolteotl vive en el Edén (Plano 

etérico o región de los campos magnéticos 

de la Naturaleza). Toda madre puede 

invocar al Maestro Tlazolteotl en el 

momento crítico del parto. "Pedid y se os 

dará, golpead y se os abrirá". 
 

Monografía Nº 19 

Yesod La Novena Esfera 

Magia Cristica Azteca 

Samael Aun Weor  

TLAZOLTEOTL  
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La llave mágica debe ser bien 

imantada (con piedra de imán); abre las 

puertas del pasado y da acceso a los 

infiernos. 

 

La llave mágica hace encontrar los 

objetos desaparecidos y los tesoros de la 

tierra. Ostensiblemente la llave pone en 

marcha la magia. 

 

Si se coloca sobre una biblia 

abierta en cualquiera de los cuatro 

evangelios, la llave gira respondiendo a lo 

que se le pregunte. 

 

Para que gire la llave hay que 

invocar a los gnomos. (La llave de los 

antiguos es de hierro). 

 

Tratado de Medicina oculta y 

Magia Practica 

Samael Aun Weor  

 
 

 
 

Por el clavo de imán que atraviesa 

el corazón del mundo, por las doce 

piedras de la ciudad santa, por los siete 

metales que corren por las venas del 

interior de la tierra, yo os conjuro 

obreros subterráneos, os llamo en 

nombre de Cristo y de Gob.  

Amen 

 

Enseguida preguntad por el objeto, 

o por los dineros, o por aquello que ha 

desaparecido; interrogad a los obreros 

subterráneos y la llave girara. 

 

Si la llave no girare, ello se debe a 

falta de fe; habiendo fe hay poder y 

entonces la llave gira. 

 

con cualquier duda subconsciente e 

infraconsciente por insignificante que sea, 

es suficiente que la llave no gire. 

 

Modo de preguntar: “Obedeced al 

Cristo obrero subterráneos, decidme: lo 

que se me perdió ¿estará en tal lugar?, 

¿en tal otro? ¿Se lo robo alguien? etc. etc. 

etc.” 

 

Si la llave girare hacia la derecha 

es Sí, más si girare hacia la izquierda la 

respuesta es No.  

 

Tratado de Medicina oculta y 

Magia Practica 

Samael Aun Weor 

LA LLAVE MÁGICA 
 

ORACIÓN A LOS GNOMOS 
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Sexualmente es creado el mundo. 

Sexualmente se divide el hermafrodita 

primitivo. Es un Dios cuando no derrama 

el semen. Se convierte en un demonio 

cuando derrama el semen. 

 

Sexualmente es creado el mundo, y 

es destruido éste, cuando los seres 

humanos se vuelven terriblemente 

fornicarios, cuando la Gran Ramera, ha 

llegado al colmo de su corrupción; 

cuando la serpiente Midgar inunda toda la 

Tierra. 

 

Realmente, cuando el ser humano se 

acostumbra a derramar el semen nace la 

Gran Ramera, cuyo número es seiscientos 

sesenta y seis. La fornicación corrompe al 

ser humano.  

 

Con la fornicación, el ser humano 

se vuelve terriblemente perverso, y 

entonces el mundo es destruido; los 

monstruos desconocidos de la Naturaleza, 

elementos que el hombre no conoce y que 

los Dioses tenían encadenados, son 

desatados con las armas atómicas; las 

selvas se descuajan, los lobos del Karma 

aúllan horriblemente; el lobo Fernis 

rompe sus ataduras y embiste con las 

fauces abiertas al mundo, tocando con sus 

mandíbulas al cielo y a la tierra.  

 

El Karma es terrible, y habrá una 

colisión de mundos. En tiempos arcaicos 

ya hubo una colisión semejante y la 

Tierra, que estaba más cerca al sol, fue 

arrojada a la distancia que ahora tiene. 

Ahora, este cataclismo se repetirá por Ley 

del Karma. Entonces, como dice el Edda 

germánico, todo se consumirá en inmenso 

holocausto purificador. 

 

No puede existir ningún Génesis sin 

Alkimia sexual. No puede existir ningún 

Apocalipsis sin degeneración sexual. Todo 

Génesis y todo Apocalipsis, tiene por base 

el Phalo y el útero.  

 

El fuego crea y el fuego destruye. 

Las potencias del fuego destructor ya 

están realmente en marcha, las guerras 

LA GRAN RAMERA 
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atómicas desatarán definitivamente a 

estas potencias que consumirán la Tierra. 

Esta raza será destruida dentro de poco 

por el fuego. 

 

El Edda 

Matrimonio Perfecto 

Samael Aun Weor 

 

 

 
 

Fornicar es un acto contrario a la 

naturaleza. Actualmente todo hombre que 

rebasa los cuarenta y cinco años sufre de 

hipertrofia prostática. 

 

 

 

Monografía Nº 6 

Las Siete Iglesias Del Apocalipsis 

Magia Cristica Azteca 

Samael Aun Weor 

 

 

 

 

 

 

La eyaculación seminal es la 

doctrina de los Nicolaítas, la cual nació 

con las prácticas de magia negra de los 

lemuro-atlantes, quienes la transmitieron 

a los moabitas, amorreos, filisteos, 

cananeos, etc.  

 

Los magos que practican magia 

sexual negativa se convierten en 

demonios. En este caso, la serpiente ígnea, 

en lugar de subir por la médula espinal, 

desciende hasta los infiernos atómicos del 

hombre y forma, en el cuerpo astral del 

mismo, a la cola con que se representa a 

Satán.  

Las Siete Iglesias Del Apocalipsis 

magia cristica Azteca 

Samael Aun Weor  

LA FORNICACION  
 
 

LA EYACULACION SEMINAL 
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El pentagrama expresa la 

dominación del Espíritu sobre los 

elementos de la Naturaleza. Con este 

signo mágico podemos mandar a las 

criaturas elementales que pueblan las 

regiones del fuego, del aire, del agua y de 

la tierra. 

 

Ante este símbolo terrible tiemblan 

los demonios y huyen aterrorizados. 

 

El pentagrama con la punta 

superior hacia arriba sirve para hacer 

huir a los tenebrosos. El pentagrama con 

la punta hacia abajo sirve para llamar a 

los tenebrosos. Puesto en el umbral de la 

puerta con la punta superior hacia 

adentro y los dos ángulos inferiores hacia 

fuera no permiten el paso a los Magos 

negros.  

 

El pentagrama es la Estrella 

Flamígera. El pentagrama es el signo del 

Verbo hecho carne. Según la dirección de 

sus rayos puede representar a Dios o al 

Diablo. Al Cordero Inmolado o al Macho 

Cabrío de Mendes. Cuando el pentagrama 

eleva al aire su rayo superior, representa 

al Cristo. Cuando el pentagrama eleva al 

aire sus dos puntas inferiores, representa 

a Satán. 

 

El pentagrama representa al 

hombre completo. Con el rayo superior 

hacia arriba, es el Maestro. Con el rayo 

superior hacia abajo y las dos puntas 

inferiores hacia arriba, es el ángel caído. 

Todo Bodhisattva caído es la estrella 

flamígera invertida. Todo Iniciado que se 

deja caer se convierte de hecho en la 

estrella flamígera invertida. 

 

El mejor eléctrum es una estrella 

flamígera con los siete metales que 

corresponden a los siete planetas. Estos 

son los siguientes: plata para la Luna; 

azogue para Mercurio; cobre para Venus; 

LA ESTRELLA DE CINCO 
PUNTAS 
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oro para el Sol; hierro para Marte; estaño 

para Júpiter y plomo para Saturno. 

 

Se pueden hacer medallones que 

cuelguen del cuello, anillos que se llevan 

en el dedo anular. 

 

Puede también dibujarse la estrella 

flamígera sobre una piel de cordero bien 

blanca para tenerla dentro de la 

habitación. Puede usarse siempre para el 

umbral de la recámara nupcial. Así 

evitamos que los tenebrosos se metan a la 

recámara. Puede también dibujarse el 

pentagrama sobre vidrio y esto aterroriza 

a los fantasmas y demonios. 

 

El pentagrama es símbolo del Verbo 

Universal de Vida. Se puede hacer 

resplandecer instantáneamente el 

pentagrama con ciertos mantrams 

secretos. 

 

En los Upanisadas Gopalatapani y 

Krishna hemos hallado el Mantram que 

tiene el poder para formar 

instantáneamente, en el plano astral, la 

terrible estrella flamígera, ante la cual 

huyen aterrorizados los demonios.  

 

Este Mantram consta de cinco 

partes, a saber: KLIM, KRISHNAYA, 

GOVINDAYA, GOPIJANA, 

VALLABHAYA, SWAHA. Al vocalizar este 

Mantram se forma instantáneamente la 

estrella flamígera ante la cual huyen 

aterrorizados los tenebrosos del arcano 

dieciocho. Estos demonios atacan 

violentamente al Iniciado cuando está 

trabajando en la Gran Obra. 

 

 Los devotos del Matrimonio 

Perfecto tienen que librar tremendas 

batallas contra los tenebrosos. Cada 

vértebra de la espina dorsal representa 

terribles batallas contra los Magos 

Negros. Estos luchan por alejar al 

estudiante de la Senda del filo de la 

Navaja. 

 

El poderoso Mantram que 

acabamos de mencionar tiene tres etapas 

perfectamente definidas. Al recitar el 

Klim, que los ocultistas de la India llaman 

la semilla de atracción, provocamos un 

flujo de energía Crística que desciende 

instantáneamente del mundo del Logos 

Solar, para protegernos, y se abre 

entonces hacia abajo una puerta 

misteriosa.  

 

Después, por medio de las tres 

partes siguientes del Mantram, se infunde 
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la energía Crística en aquel que lo recita 

y, finalmente, por medio de la quinta 

parte, el que ha recibido la energía 

Crística puede irradiarla con tremenda 

fuerza para defenderse de los tenebrosos. 

Entonces estos huyen aterrorizados. 

 

El Verbo cristaliza siempre en 

líneas geométricas. Esto está demostrado 

con la cinta magnetofónica. El discurso 

queda grabado en la cinta. Cada letra 

cristaliza en figuras geométricas. Basta 

después hacer vibrar la cinta en la 

máquina grabadora para que se remita el 

discurso.  

 

Dios geometriza. La palabra toma 

figuras geométricas. Estos mantrams 

citados por nosotros tienen el poder de 

formar instantáneamente, en los mundos 

suprasensibles la estrella flamígera. Dicha 

estrella es un vehículo de fuerza Crística. 

Dicha estrella representa el Verbo. 

 

Con este poderoso Mantram se 

pueden defender todos aquellos que están 

trabajando en la Fragua Encendida de 

Vulcano. Dicho Mantram se vocaliza 

silabeándolo. Con este Mantram se puede 

conjurar a los demonios que controlan a 

los posesos. 

 

Es urgente aprender a crear 

instantáneamente la estrella flamígera. 

Con este Mantram podemos crear esa 

estrella para combatir a los tenebrosos. 

La Estrella De Cinco Puntas 

Matrimonio Perfecto  

Samael Aun Weor 

 
 

 

ESCORPIO es un signo muy 

interesante, la ponzoña del ESCORPIÓN 

hiere de muerte a los enemigos del 

MAITHUNA, a los PURITANOS 

INSULTADORES que odian al SEXO, a 

los que BLASFEMAN contra el TERCER 

LOGOS, a los perversos FORNICARIOS, 

a los degenerados del INFRASEXO, 

homosexuales, masturbadores, etc. 

 

 

ESCORPIO gobierna los 

ÓRGANOS SEXUALES. ESCORPIO es 

casa de MARTE, planeta de la guerra y en 

ESCORPIO  
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el sexo se encuentra la raíz de la GRAN 

BATALLA entre los MAGOS BLANCOS y 

los NEGROS, entre las fuerzas SOLARES 

y LUNARES. 

 

La RAZA LUNAR odia mortalmente 

todo lo que tenga sabor a MAITHUNA 

(MAGIA SEXUAL) TANTRISMO 

BLANCO, VACA SAGRADA, etc. 

 

Los nativos de ESCORPIO pueden 

caer en las más espantosas fornicaciones 

o REGENERARSE totalmente. 

 

En la práctica hemos podido 

verificar que los nativos de ESCORPIO 

sufren mucho en la primera mitad de la 

vida y hasta tienen un amor que les 

ocasiona grandes amarguras, pero en la 

segunda mitad de la vida todo cambia, la 

suerte les mejora notablemente. 

 

Los nativos de ESCORPIO tiene 

cierta tendencia a la IRA y a la venganza, 

difícilmente perdonan a alguien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres de ESCORPIO siempre 

están en el peligro de quedar viudas y 

pasar muchas necesidades económicas 

durante la primera parte de su vida. 

 

Los hombres de ESCORPIO sufren 

mucha miseria durante la primera parte 

de su vida, pero debido a su experiencia, 

mejoran en la segunda mitad de su 

existencia. 

 

Los nativos de ESCORPIO son 

personas de energía, ambiciosos, 

reservados, francos, enérgicos. 

 

Los nativos de ESCORPIO, como 

AMIGOS, son amigos de VERDAD, 

sinceros, fieles, capaces de sacrificarse 

por la amistad, pero como enemigos, son 

muy temibles, vengativos, peligrosos. 

 

El mineral de ESCORPIO es el 
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IMÁN, piedra el TOPACIO. 

 

La práctica de ESCORPIO es el 

MAITHUNA y éste no sólo se práctica 

durante ESCORPIO sino en todo tiempo, 

en forma continua, hasta lograr el 

NACIMIENTO SEGUNDO. 

 

Escorpio 

Tratado Esotérico De Astrología 

Hermética 

 

 
 

Los BRAHMANES INDOSTANÍES 

simbolizan el nacimiento segundo 

sexualmente. En LITURGIA se construye 

una VACA de ORO muy grande y el 

candidato al NACIMIENTO SEGUNDO 

tiene que pasar tres veces arrastrándose 

por en medio del cuerpo hueco de la 

VACA, saliendo por la VULVA y queda así 

consagrada como un verdadero 

BRAHMÁN, DWIPA, o dos veces 

NACIDO, una de su MADRE y otra de la 

VACA. 

 

Así en forma simbólica los 

BRAHMANES explican el SEGUNDO 

NACIMIENTO enseñado por JESÚS a 

NICODEMUS. 

 

La VACA ya dijimos en precedentes 

capítulos, representa la MADRE DIVINA, 

pero lo interesante es que los 

BRAHMANES se dicen a sí mismos DOS 

VECES NACIDOS y su nacimiento 

segundo es sexual, nacidos de la VACA y 

salidos de entre su vientre por la VULVA 

 

La VACA ya dijimos en precedentes 

capítulos, representa la MADRE DIVINA, 

pero lo interesante es que los 

BRAHMANES se dicen a sí mismos DOS 

VECES NACIDOS y su nacimiento 

segundo es sexual, nacidos de la VACA y 

salidos de entre su vientre por la VULVA. 

 

Este asunto es muy espinoso y la 

RAZA LUNAR lo odia mortalmente, 

prefieren matar la VACA y luego insultar 

a todo el que hable de los MISTERIOS del 

SEXO y el ARCANO A. Z. F. 

 

Los BRAHMANES no son DOS 

VECES NACIDOS, pero simbólicamente sí 

lo son. El MAESTRO MASÓN tampoco es 

MAESTRO de VERDAD, pero 

LOS BRAHMANES 
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simbólicamente sí lo es. 

 

Lo interesante es llegar al 

NACIMIENTO SEGUNDO y el problema 

es sexual en un ciento por ciento. 

 

Quien de verdad quiera entrar en 

esa tierra de la CUARTA DIMENSIÓN, en 

esos valles, montañas y templos de JINAS, 

en ese REINO de los DOS VECES 

NACIDOS, tiene que trabajar con la 

PIEDRA BRUTA, cincelarla, darle forma, 

como diríamos en lenguaje Masónico. 

 

Necesitamos levantar 

respetuosamente esa PIEDRA 

MARAVILLOSA que nos separa de la 

TIERRA de las MIL Y UNA NOCHES, de 

la tierra de las maravillas donde viven 

felices los DOS VECES NACIDOS. 

 

Escorpio 

Tratado Esotérico De Astrología 

Hermética 

 

 

 
 

La MADRE DIVINA siempre nos 

ayuda a COMPRENDER cuando sobre la 

flama de la SERPIENTE la llamamos. 

 

La MADRE DIVINA ruega por 

nosotros a la LOGIA BLANCA y elimina 

uno a uno aquellos YOES que ya han 

muerto. 

 

La MADRE DIVINA, la VACA 

SAGRADA, de las cinco patas, es la 

MADRE-ESPACIO, la MADRE de la 

MONADA ESPIRITUAL que se refugia en 

la eterna NADA-TODO del PADRE 

INEFABLE, en el ABSOLUTO SILENCIO 

y la OSCURIDAD ABSOLUTA. 

 

Si por algo tenemos nuestro RAYO 

MATERNAL PARTICULAR, nuestra 

MADRE DIVINA INDIVIDUAL, es 

precisamente porque ella en SÍ MISMA es 

la MADRE del SER ÍNTIMO, oculta 

dentro de la MONADA, una con la 

MONADA. 

 

Si ARTEMISA LOQUIA o NEITER 

fue LUNA en el cielo, para los Griegos la 

casta DIANA en la tierra fue la DIVINA 

MADRE presidiendo sobre el nacimiento y 

vida del niño y para los EGIPCIOS fue 

LA MADRE DIVINA  
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HÉCATE en el INFIERNO, la DIOSA de 

la MUERTE, que imperaba sobre los 

ENCANTAMIENTOS y la MAGIA 

sagrada. 

 

HÉCATE-DIANA-LUNA es la 

MADRE DIVINA TRINA, al par que UNA, 

al modo de la TRIMURTI INDOSTÁNICA, 

BRAHMA, VISHNÚ-SHIVA. 

 

La MADRE DIVINA es ISIS, la 

CERES de los MISTERIOS DE ELEUSIS, 

la VENUS CELESTE; aquella que en el 

principio del mundo originó la atracción 

de los sexos opuestos y propagó con 

fecundidad eterna las humanas 

generaciones. 

 

Sagitario 

Tratado Esotérico De Astrología 

Hermética 

 
 

Muchos son los equivocados 

sinceros que creen que pueden AUTO-

REALIZARSE excluyendo al SEXO. 

 

Muchos son los que hablan contra 

el SEXO, los que insultan al SEXO, lo que 

escupen toda su baba difamatoria en el 

SANTUARIO SAGRADO del TERCER 

LOGOS. 

 

Esos que odian al SEXO, esos que 

dicen que el SEXO es grosero, inmundo, 

animal, bestial son los insultadores, los 

que blasfeman contra el ESPÍRITU 

SANTO. 

 

 

EL SEXO 
 



 

 

 

 

 

Revista de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal del Cristo Samael 43 

 

Quien se pronuncia contra la 

MAGIA SEXUAL quien escupe su infamia 

en el SANTUARIO del TERCER LOGOS, 

jamás podrá llegar al NACIMIENTO 

SEGUNDO. 

 

Escorpio 

Tratado Esotérico De Astrología 

Hermética 
 

 
 

La Logia Blanca ha prohibido 

totalmente y de manera absoluta el 

espasmo sexual. Es absurdo llegar hasta 

el espasmo. Aquellos que practican Magia 

Sexual jamás deberán llegar hasta el 

espasmo. Quienes se proponen evitar la 

eyaculación seminal sin abandonar el 

placer del espasmo, pueden sufrir 

consecuencias desastrosas para su 

organismo.  

 

El espasmo es muy violento y si se 

violenta el organismo, el resultado no se 

hace esperar: impotencia, daños al 

sistema nervioso, etc., etc. Todo el que 

practica Magia Sexual debe retirarse del 

acto mucho antes del espasmo. 

 

  Los médicos conocen muy bien los 

motivos por los cuales quien practica 

Magia Sexual debe retirarse antes del 

espasmo. Sólo se debe practicar una vez 

diaria, jamás se debe practicar dos veces 

al día. Nunca en la vida se debe derramar 

el semen. Jamás. Jamás. Jamás. 

 

 Esta orden de la Logia Blanca hay 

que saberla entender, porque si por 

desgracia viene el espasmo contra nuestra 

voluntad, el discípulo se retirará del acto 

e instantáneamente, se acostará en 

decúbito dorsal (boca arriba), refrenará 

entonces violentamente con los siguientes 

movimientos: 

 

INDICACIÓN 

 

1. Hacer el esfuerzo supremo que 

una mujer hace por parir, enviando la 

corriente nerviosa hacia los órganos 

sexuales pero esforzándose en cerrar con 

ella los esfínteres o puertas de escape por 

donde el licor seminal suele escaparse. 

Este es un esfuerzo supremo. 

 

2. Inhálese como bombeado o 

haciendo subir con la respiración el licor 

seminal, hasta el cerebro. Al inhalarse se 

vocaliza el Mantram “HAM”; imagínese 

esta energía subiendo hasta el cerebro y 

pasando luego al corazón. 

 

3. Exhale ahora el aliento 

imaginando que la energía sexual se está 

fijando en el corazón; vocalice al exhalar 

el Mantram “SAH”. 

 

4. Si el espasmo es muy fuerte, 

refrene, refrene, y continúe inhalando y 

exhalando con ayuda del Mantram HAM-

SAH. “HAM” es masculino, “SAH” es 

femenino. HAM es solar. SAH es lunar. 

 

EL ESPASMO SEXUAL  
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Hay que expulsar el aire 

rápidamente por la boca produciendo el 

sonido SAH en forma suave y deliciosa. 

Hay que inhalar con la boca entreabierta 

cantando mentalmente el Mantram HAM. 

 

La idea fundamental de este ejercicio 

esotérico es la de invertir el proceso 

respiratorio haciéndolo verdaderamente 

positivo, ya que en el estado actual 

predomina el aspecto negativo lunar SAH, 

que viene a producir la descarga seminal; 

invirtiendo el proceso respiratorio 

mediante esta práctica respiratoria, la 

fuerza centrífuga se convierte en 

centrípeta y el semen fluye entonces hacia 

adentro y hacia arriba. 

 

Novena Esfera 

Matrimoni Perfecto 

Samael Aun Weor 

 

 

El nombre de la MAGIA SEXUAL 

en SÁNSCRITO es MAITHUNA. La 

DOCTRINA de PEDRO es el MAITHUNA 

y JESÚS dijo: «Tú eres PEDRO, PIEDRA 

y sobre esa PIEDRA edificaré mi IGLESIA 

y las puertas del INFIERNO no 

prevalecerán contra ella. 

 

La CLAVE del MAITHUNA es el 

LINGAM  embutido en el YONI, atributos 

del DIOS SHIVA, el TERCER LOGOS, el 

ESPÍRITU SANTO.  

 

En el MAITHUNA el PHALO debe 

entrar por la VAGINA, pero jamás debe 

eyacularse o derramarse el SEMEN. 

 

La pareja debe retirarse del acto 

sexual antes de llegar al espasmo, para 

evitar el derrame del licor seminal. 

El deseo refrenado transmutará el 

licor seminal en ENERGÍA CREADORA. 

 

La ENERGÍA SEXUAL sube hasta 

MAITHUNA  
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el cerebro. Así es como el cerebro se 

seminiza, así es como el semen se 

cerebriza. 

 

El MAITHUNA es la práctica que 

nos permite despertar y desarrollar el 

KUNDALINI, la serpiente ígnea de 

nuestros mágicos poderes. 

 

Cuando el KUNDALINI despierta, 

sube por el canal medular a lo largo de la 

espina dorsal. 

 

El SEXO en sí mismo, es la 

NOVENA ESFERA. El descenso de la 

NOVENA ESFERA fue en los antiguos 

MISTERIOS la prueba máxima para la 

SUPREMA DIGNIDAD del 

HIEROFANTE. 

Escorpio 

Tratado Esotérico De Astrología 

Hermética 

 

 
 

Las siete Iglesias están situadas en 

la espina dorsal. 

 

La primera Iglesia es EFESO y se 

corresponde con los órganos sexuales. 

Dentro de la IGLESIA de EFESO duerme 

la serpiente sagrada enroscada tres veces 

y media. 

La Segunda Iglesia es ESMIRNA, 

situada a la altura de la próstata y nos 

confiere el poder sobre las aguas. 

 

La Tercera Iglesia es PÉRGAMO, 

situada a la altura del ombligo y nos 

confiere el poder sobre el fuego. 

 

La Cuarta Iglesia es TIATIRA, 

situada a la altura del corazón y nos 

confiere el poder sobre el aire y muchos 

poderes, tales como el desdoblamiento 

voluntario, el de los JINAS, etc. 

 

La Quinta Iglesia es SARDIS, 

situada a la altura de la laringe creadora 

y nos confiere el poder del OÍDO 

MÁGICO, que nos permite escuchar las 

LAS SIETE IGLESIAS DEL 
APOCALIPSIS DE SAN JUAN  
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voces de los mundos superiores y la 

música de las esferas. 

 

La Sexta Iglesia es FILADELFIA y 

queda a la altura del entrecejo y nos 

confiere el poder de ver los MUNDOS 

INTERNOS y las criaturas que los 

pueblan. 

 

La Séptima Iglesia es LAODICEA. 

Esta maravillosa IGLESIA es el LOTO de 

los MIL PÉTALOS, situado en la glándula 

Pineal, parte superior del cerebro.  

 

LAODICEA nos confiere los 

poderes de la POLIVIDENCIA, con los 

cuales podemos estudiar todos los 

MISTERIOS del GRAN DÍA y de la GRAN 

NOCHE.  

 

El FUEGO SAGRADO del 

KUNDALINI abre las siete IGLESIAS en 

orden sucesivo, conforme asciende 

lentamente por el canal medular. 

Escorpio 

Tratado Esotérico De Astrología 

Hermética 

 

 

La Cruz es un símbolo muy antiguo, 

empleado desde siempre, en todas las 

religiones, en todos los pueblos y erraría 

quien la considerase como un emblema 

exclusivo de tal o cual secta religiosa; 

cuando los conquistadores Españoles 

llegaron a la tierra santa de los Aztecas 

encontraron la cruz sobre los altares. 

 

El signo de la Cruz, sublime 

monograma del Cristo Nuestro Señor, del 

que la Cruz de San Andrés y la milagrosa 

Llave de San Pedro son réplicas 

maravillosas de igual valor Alkimista y 

Kabalista. Es pues, la marca capaz de 

SIMBOLOGÍA DE LA CRUZ  
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asegurar la victoria a los trabajadores de 

la "Gran Obra". 

 

La Cruz Sexual símbolo viviente del 

cruzamiento del Lingam-Yoni tiene la 

huella inconfundible y maravillosa de los 

3 clavos que se emplearon para inmolar al 

Cristo-Materia, imagen de las 3 

Purificaciones por el Hierro y por el 

Fuego, sin las cuales Nuestro Señor no 

hubiera podido lograr la Resurrección. 

 

La Cruz es el jeroglífico antiguo, 

Alkímico, del Crisol (creuset) al que antes 

se llamaba en Francés, cruzel, crucibile, 

croiset. En Latín, crucibulum crisol, tenía 

por raíz, crux, crucis, cruz. Es evidente 

que todo esto nos invita a la reflexión. 

 

Es en el crisol donde la materia 

prima de la Gran Obra sufre con infinita 

paciencia la pasión del Señor. En el 

Erótico Crisol de la Alkimia Sexual Muere 

el "Ego" y renace el "Ave Fénix" de entre 

sus propias cenizas: INRI, "IN NECIS 

RENASCOR INTEGER". (En la muerte 

renacer intacto y puro). 

 

La inserción del PHALO vertical 

dentro del ÚTERO formal hace cruz y esto 

es algo que cualquiera lo puede verificar. 

 

Si reflexionamos muy seriamente en 

esa íntima relación, existente entre la "S" 

y la "Tau", "Cruz" o "T", llegamos a la 

conclusión lógica de que sólo mediante el 

cruzamiento del "Lingam-Yoni" (Phalo-

Útero), con exclusión radical del orgasmo 

fisiológico, se puede despertar el 

"Kundalini" la Serpiente Ígnea de 

nuestros Mágicos Poderes. 

 

En la concepción Náhuatl y Maya, 

la Svástica Sagrada de los Grandes 

Misterios, estuvo siempre definida con la 

Cruz en Movimiento; es el "Nahui-Ollin" 

Náhuatl; símbolo sagrado del Movimiento 

Cósmico. 

 

Las dos orientaciones posibles de la 

Svástica, representan claramente los 

principios Masculino y Femenino, Positivo 

y Negativo de la Naturaleza. Dos 

Svásticas de una y otra dirección 

exactamente superpuestas, forman 

indubitablemente la Cruz Potenzada, y en 

este sentido representan la conjunción 

erótica de los sexos. 



 

 

 

 

 

Revista de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal del Cristo Samael 48 

 

 

Según la leyenda Azteca, fue una 

pareja, un hombre y una mujer, los que 

inventaron el Fuego y esto sólo es posible 

con la Cruz en Movimiento INRI, Ignis 

Natura Renovatur Integra; "EL FUEGO 

RENUEVA INCESANTEMENTE LA 

NATURALEZA". 

 

La Cruz también revela la 

"CUADRATURA DEL CÍRCULO", la 

clave del Movimiento Perpetuo. Ese 

Movimiento Perpetuo sólo es posible 

mediante la Fuerza Sexual del Tercer 

Logos. Si la Energía del Tercer Logos 

dejara de fluir en el Universo, el 

Movimiento Perpetuo terminaría y vendría 

el desquiciamiento cósmico. El Tercer 

Logos organiza el vórtice fundamental de 

todo el Universo naciente, y el vértice 

infinitesimal del ultérrimo átomo de 

cualquier creación. 

 

Arcano N° 4 “El Emperador”  

Tarot y kabala 

Samael Aun Weor 
 

 
 

 

El Arcano No. 5 es el Hierofante, La 

Ley, el Rigor, es el PENTAGRAMA 

FLAMEANTE, la Estrella Flamígera, el 

signo de la Omnipotencia Divina; éste es 

el símbolo inefable del Verbo hecho carne, 

el Lucero terrible de los Magos. 

 

El Pentagrama representa al 

Hombre, al Microcosmos Hombre que con 

los brazos y piernas abiertos, es la 

Estrella de Cinco Puntas. 

 

El PENTAGRAMA con las dos 

puntas hacia arriba representa a Satán, lo 

utilizan en la Magia Negra para las 

invocaciones de los tenebrosos. 

 

 Con el ángulo superior hacia 

arriba, representa al Cristo Interno de 

todo hombre que viene a este mundo; 

EL PENTAGRAMA  
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simboliza a lo Divinal, la utilizamos con la 

Magia Blanca para llamar a los Seres 

Divinos. Acostado al pie de la puerta con 

los dos pies hacia fuera no entran las 

entidades tenebrosas, al contrario, el 

Pentagrama Invertido con los dos pies 

hacia dentro, permite la entrada a los 

tenebrosos. 

 

 

En el ángulo superior del 

PENTAGRAMA encontramos los Ojos del 

Espíritu, y el signo de Júpiter, PADRE 

SAGRADO DE LOS DIOSES. En los 

brazos el signo de Marte, símbolo de la 

Fuerza.  

 

En los pies el signo de Saturno, 

símbolo de la Magia. En el centro el 

símbolo de la Filosofía Oculta, el Caduceo 

de Mercurio y el signo de Venus.  

 

El Caduceo de Mercurio representa 

la Espina Dorsal y las dos alas el ascenso 

del Fuego Sagrado a lo largo de la espina 

dorsal, abriendo las 7 Iglesias del 

Apocalipsis de San Juan (los 7 Chakras) 

por medio de la Castidad Científica. El 

cáliz, símbolo del Yoni Femenino, también 

representa la Mente Cristalizada 

conteniendo el Vino de la Luz que 

seminiza el cerebro. La Espada es el 

Phalo Masculino. También encontramos 

la Llave y el Pentáculo de Salomón. El 

Tetragrammaton es un Mantram de 

inmenso poder sacerdotal. 

 

Según Matemáticas Trasfinitas: 

INFINITO + INFINITO = PENTALFA. 

 +  = 5 

 

Los estudiantes pueden elaborar un 

Electrum para protegerse contra los 

tenebrosos, llamamos Electrum en 

ocultismo al Pentagrama hecho con los 7 

Metales de los 7 Planetas. 

 

PLATA       -      LUNA 

MERCURIO  -      MERCURIO 

COBRE  -  VENUS 

ORO   -  SOL 

HIERRO  -  MARTE 

ESTAÑO  -  JÚPITER 

PLOMO  -  SATURNO 

 

Se hace el pentagrama y se 

consagra con los 4 elementos, FUEGO, 

AIRE, TIERRA Y AGUA, y se sahuma con 

5 Perfumes: Incienso, Mirra, Aloe, Azufre 

y Alcanfor; de estas 5 sustancias que 

sirven para consagrar el pentagrama, las 

3 primeras son para invocar lo Blanco, el 

azufre para rechazar las entidades 

tenebrosas y el alcanfor perfuma y atrae el 

éxito, hay que aprender a manejar estas 

substancias. 
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 Al Pentagrama hay que ponerle las 

4 letras de Iod-He-Vau-He y cargarlo al 

cuello, dándonos una protección 

extraordinaria. 

 

En la Consagración se insufla el 

aliento 5 veces, presentándose al Real Ser 

Cristónico del Maestro Interno para la 

consagración de la Pentalfa, y se invoca a 

los 5 Arcángeles: Gabriel, Rafael, Samael, 

Anael y Orifiel. 

 

Si podemos elaborar un 

Pentagrama metálico y consagrarlo, 

también podemos Auto-Consagrarnos con 

los mismos ritos y perfumes que utilizamos 

para nuestro Pentagrama metálico, 

porque el hombre es una Estrella de 5 

puntas. 

 

Todos aquellos que se sientan 

sucios, con larvas, o en la miseria, deben 

utilizar los 5 perfumes para sahumarse 

con ellos, a condición de hollar la Senda 

de la Perfecta Castidad. En los Lumisiales 

debe establecerse la costumbre de limpiar 

a los hermanos que se hallen llenos de 

larvas.  

 

Así ellos recibirán el beneficio en 

sus Almas y en sus Cuerpos. 

 

Arcano N° 5 “El Jerarca”  

Tarot y kabala 

Samael Aun Weor 

 
 

 

 
 

 

Jeu,  el ángel de las fases, y el 

guardián de la región de aquellos de la 

derecha y Melquisedec el Genio de la 

Tierra que es el magno receptor de la luz y 

los dos magnos guías, han emanado 

realmente de la purificada Luz. 

 

Melquisedec, el regente del planeta 

Tierra, quien mora en la región del 

Agharti, dentro del interior del mundo, ha 

emanado del quinto Árbol de la Gran Ley. 

 

La humanidad divina de Agharti 

trabaja y vive bajo la dirección personal 

de Melquisedec, el Rey del Mundo. 

Múltiples entradas conducen al reino de 

Agharti, algunas de esas entradas están 

custodiadas por feroces tribus. 

ZOROCOTORA MELCHISEDEC 
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Melquisedec es el Genio planetario 

de la Tierra sobre el cual, Jesús, el Gran 

Kabir, dio testimonio. 

 

Melquisedec es el Gran Receptor de 

la Luz Cósmica. 

 

Melquisedec tiene cuerpo físico, es 

un Hombre, o mejor dijéramos, un Súper - 

Hombre. 

 

Melquisedec vive en el reino de 

Agharti 

 

Los Goros, poderosos señores de la 

Vida y la Muerte, trabajan con 

Melquisedec. 

 

Cuando Abraham volvía de la 

derrota de los Reyes de Sodoma y 

Gomorra, contra los cuales había peleado, 

encontró a Melquisedec. 

 

Entonces, Melquisedec vivía en una 

fortaleza ubicada en aquel lugar, donde 

más tarde fuera levantada Jerusalén, la 

ciudad querida de los Profetas. 

 

Abraham dio a Melquisedec sus 

diezmos y primicias tal como lo manda la 

Ley. 

 

Melquisedec tiene cuerpo físico inmortal. 

 

Se ha dicho que Melquisedec y su gente, 

Abraham y la suya, celebraron en aquella 

ocasión la Santa Unción Gnóstica con el 

partimiento del Pan y del Vino. 

Fue entonces cuando Melquisedec 

entregó a Abraham el Santo Grial. 

 

El Número de la cifra de Melquisedec, el 

Receptor de la Luz, tuvo entonces, y el 

Gran Ser entró en acción. 

 

Melquisedec, en acción, gobierna con 

mano fuerte a los Arcontes de todos los 

Aeones y a los Regidores del Destino y a 

los Regidores de la Esfera. 

 

Melquisedec en acción, hace abandonar a 

esos Jerarcas sus respectivos círculos 

cuando aquellos cometen el error de caer 

en la generación animal. 

 

Pistis Sophia Develada 

Samael Aun Weor  
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El Absoluto es el Ser de todos los 

seres. Él es lo que es, lo que siempre ha 

sido y lo que siempre será. El se expresa 

como movimiento y reposo abstractos 

absolutos.  

 

Él es la causa del espíritu y de la 

materia, pero no es ni uno ni otra. Está 

más allá del pensamiento y del acto, está 

más allá del sonido, del silencio y de los 

sentidos.  

 

El Absoluto está más allá del 

tiempo, del número, de la medida, del 

peso, de la cualidad, de la forma, del 

fuego, de la luz y de las tinieblas; sin 

embargo, Él es el fuego y la luz increados.  

 

El Absoluto tiene tres aspectos: el 

Inmanifestado, el Espíritu de Vida que 

anima a todo ser y la materia caótica, 

inodora, atómica, seminal, etc. Sus diez 

Sephirotes son emanados desde una 

objetividad infinita hacia una subjetividad 

infinita. 

  

Huehueteotl 

Magia Cristica Azteca 

Samael Aun Weor  
 

 

 

 

Paracelso dice que necesitamos 

enganchar los Elementales de la 

Naturaleza al carro de la ciencia para 

volar por los aires, cabalgando sobre el 

águila, caminar sobre las aguas, 

transportarnos a los sitios más lejanos de 

la tierra en pocos instantes. 

 

Existen Elementales que nos ayudan 

en los viajes astrales. Recordemos al 

elemental de aquél árbol conocido como 

EL ABSOLUTO  
 
 

MAGIA DEL FLORIPONDIO  
 
 



 

 

 

 

 

Revista de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal del Cristo Samael 53 

 

borrachero, corneta de ángel, flor de 

noche, en distintos países.  

 

Dicho Elemental puede sacar al ser 

humano en Cuerpo Astral. Basta que el 

estudiante gnóstico tenga siempre un 

árbol de estos en su casa. Es necesario 

ganarse el cariño del elemental del árbol.  

 

Por las noches, el estudiante 

gnóstico se concentrará en el Elemental 

del árbol, vocalizará la sílaba KAM... 

muchas veces y luego se adormecerá 

rogando al Elemental del árbol que lo 

saque del cuerpo físico y lo lleve en 

Cuerpo Astral a cualquier remoto lugar 

del mundo, del cosmos infinito. Es seguro 

que el Elemental vegetal ayudará a todos 

aquellos que de verdad sepan pedir con fe 

y amor. 

 

Este árbol es conocido como 

floripondio en el Perú; higantón en 

Bolívar, Colombia.  

 

Muchas personas triunfan con estas 

prácticas inmediatamente porque son 

hipersensibles; en cambio hay personas 

que no son hipersensibles. Dichas 

personas necesitan practicar muchísimo 

para lograr la victoria. 

 

El Totemismo 

Matrimonio Perfecto 

Samael Aun Weor  
 

 

 

 

 

 
 

Cuan necios son esos envidiosos 

que al ver a otra persona feliz, sufren lo 

indecible. ¿Por qué pondrán su corazón 

en lo que requiere una posesión 

exclusiva?. 

 

 

"BEATI PACIFICI, QUE 

CARECEN DE PECAMINOSA IRA". 

Desafortunadamente la cólera, el enojo, 

pueden disfrazarse con la toga del juez o 

con la sonrisa del perdón; Cada defecto es 

multifacético. 

 

La Region Purgatorial  

Magia de las Runas 

Samael Aun Weor 

 

 

 

 

 

LOS ENVIDIOSOS 
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INQUIETUD PUEDE 

COMUNICARSE CON TODA 

CONFIANZA A NUESTRA 

DIRECCIÓN 
 

abadgnostico@hotmail.com 

mailto:abadgnostico@hotmail.com


 

Iglesia Gnóstica Cristiana 
Universal 

Del Cristo Samael 

Iliaster 31 

 


