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TITULO ORIGINAL:

EL EVANGELIO GNÓSTICO 
DE JUDAS ISCARIOTE DEVELADO

ESTE LIBRO TIENE DERECHOS RESERVADOS
CONFORME A LA LEY SE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN 

PARA LA VENTA O NEGOCIO

NOTA:

ESTE LIBRO ES UN SERVICIO IMPERSONAL EN FAVOR DE 
LA HUMANIDAD DOLIENTE.

POR TAL MOTIVO EL LECTOR, SI ES SU VOLUNTAD Y 
CONCIENCIA PUEDE BAJARLO DE INTERNET, IMPRIMIRLO, 

FOTOCOPIARLO.

HACERLO CIRCULAR EN FAVOR 
DE LAS ALMAS DE LA TIERRA.

AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN
TOTAL O PARCIAL POR CUALQUIER MEDIO
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INTRODUCCIÓN

Samael Aun Weor, Sempiterno Patriarca de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, quien  
es El Quinto Ángel del Apocalipsis, hoy encarnado, para Bien de la Humanidad.

Con Magistral Sabiduría Gnóstica develada; hace justicia al  Evangelio Solar Gnóstico,  
del Amado Discípulo de Jesús el Cristo, cuyo nombre Hebreo es JESHUA BEN PANDIRA y se  
pronuncia (Yeshua Ben Pandira).

Solo  nosotros  los  Auténticos  Iniciados  Gnósticos,  podemos  comprender,  develar  y  
enseñar con intelección iluminada, las verdades Gnósticas contenidas en todos los Evangelios  
de los Apóstoles y otros libros de Oro, encontrados en el Desierto de Nag-Hamaddi en Egipto,  
escritos en Copto antiguo de hace 2000 años, como la Pistis Sophia o Biblia Gnóstica y demás  
textos antiguos Gnósticos.

Los Científicos y antropólogos materialistas, solo podrán dilucidar lo que a la letra dicen  
estos escritos gnósticos antiguos, podrán también diagnosticar su fidedigna y real antigüedad y  
explicarla, pero nada más.

Pero  jamás  podrán comprender  la  Doctrina  Secreta  Gnóstica,  que  desconocen y  no  
practican; nadie puede hablar de lo que no sabe y ni le consta, por que hará siempre el ridículo.

Por tal motivo, los gnósticos estamos llamados a enseñarle a la humanidad entera; las  
grandes verdades contenidas en estos evangelios Sagrados, como hoy lo hacemos con el de Judas  
Iscariote, el fiel y amado Discípulo de Jesús el Salvador.

Los  representantes  seudo-religiosos  de  las  sectas  muertas,  seudo-cristianas,  como  
castrados  volitivos;  son  ineptos  incapaces  de  interpretar  la  gnosis  por  que  no  saben  
absolutamente  nada  de  ella;  por  que  son  célibes  infra-sexuales,  sodomitas  y  otros  son  
fornicarios y adúlteros, llenos de herejía y maldad.

Con la que pretenden impunemente, develar, castrar, amputar e interpretar el Evangelio  
de  Judas  y  de  los  demás  apóstoles;  con  la  rancia  luz  de  sus  teorías,  Tabúes,  herejía  y  
superstición.

Pretenden  los  degenerados  infra-sexuales  seudo-cristianos  y  herejes  de  la  ciencia  
moderna; develar los evangelios gnósticos de la Luz, que nada tienen que ver con las ideas y  
teorías agnósticas y materialistas que tienen en sus mentes intermedias. Esto es algo similar a  
tratar de poner a un simio o orangután a resolver una ecuación de matemáticas pura. 

Entregamos  este  mensaje  solar  Gnóstico  del  Evangelio  de  Judas  Iscariote;  AL  
VEREDICTO SOLEMNE DE LA CONCIENCIA PUBLICA, para que resplandezca en ella  
“La Aristocracia de la Inteligencia y la Nobleza del Espíritu” de la Gnosis del Universo.
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Causa dolor en el alma o Buddhata de los Auténticos Iniciados Gnósticos, el Hecho  
concreto de que el apóstol de Jeshua Ben Pandira (Jesús El Cristo) llamado Judas Iscariote,  
hasta  la  fecha  actual,  es  considerado  realmente  como  un  discípulo  traidor  por  las  sectas  
muertas seudo-cristianas desprovistas de verdadera luz cristica.

La Gnosis Religión Síntesis, rechaza enfáticamente, ante el Veredicto de la conciencia  
Pública, la Idea, dogmática, hereje y Blasfema de que el fiel JUDAS, haya traicionado vilmente  
a su Amado Maestro El Salvador Jesús.

Que quede bien claro en las almas de la tierra de una vez por todas y para siempre; que el  
papel que Judas Iscariote representó; tuvo que aprendérselo de Memoria y le fue enseñado por  
su Amado Maestro El Gran Sacerdote Gnóstico “Jesús el Cristo”.

Judas Iscariote, nunca traicionó al Maestro, el Evangelio Solar de Judas, explica desde  
el punto de vista gnóstico Esenio o Setiano, la técnica, la clave secreta para la disolución del  
Espíritu Inmundo pluralizado “Ego Animal” que todos cargamos dentro.

Este  “Yo pluralizado” es  la  viva personificación de los  Siete  Pecados capitales;  Ira,  
Orgullo, Pereza, Gula, Lujuria, Mentira, Etc. llamado la Serpiente Mara con sus Siete cabezas  
inmundas en el Evangelio Budista.

La Ciencia Religión gnóstica, afirma irrefutablemente, que este apóstol es el más exaltado  
adepto gnóstico, el más elevado de todos los apóstoles de Jesús el Cristo.

Las  multitudes  gnósticas  del  mundo,  hoy  en  los  cinco  continentes,  dejamos  los  
dogmatismos rancios en la conciencia de los creyentes con su Fe ciega y sistematizada de la  
Falsa Iglesia Fracasada.

Y a los que se burlan y se ríen de nosotros, a los Materialistas ateos, a los científicos del  
Anticristo  y  a  las  Sectas  seudo-cristianas  muertas,  desprovistas  de  la  luz  de  la  verdad,  les  
recomendamos Meditar en las palabras del poeta Víctor Hugo:

“El que habla de lo que no conoce”…
“El Que ríe de lo que desconoce”…
“El que cree en lo que no conoce”…
“Está a medio camino de ser Idiota”.

Para  guía  del  lector,  en  la  primera  parte  del  libro,  develamos  el  Mensaje  Gnóstico  
Religioso de Judas Iscariote, citado en los Evangelios de los apóstoles, en el Nuevo Testamento.

En la Segunda parte se rasga el Velo; e interpretamos el Evangelio Gnóstico de Judas  
encontrado en el Desierto de Nag-Hamaddi.
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En este Magistral Evangelio Gnóstico de Judas, El Cristo Jesús condena, censura y se  
opone radicalmente a la fornicación, a los Célibes abstemios infrasexuales y a los hombres  
sodomitas que duermen con hombres y a las mujeres que duermen con mujeres.

Como quiera que la actual humanidad y las sectas muertas seudo-cristianas, célibes,  
abstemias, practican estas clases de aberraciones contra natura, contra Dios y la Ley Divina;  
son precisamente ellos y nadie más los que lo desvirtuaron desde hace dos mil Años y cuando se  
escribió este original Evangelio del Apóstol Judas.

Y ahora en estos tiempos, las sectas muertas seudo cristianas astuta y maliciosamente se  
han dado a la tarea de rechazarlo, eclipsarlo, por que Jesús El Salvador en este Evangelio de  
Judas encontrado en el Desierto de Nag-Hamaddi los señala como la semilla podrida humana  
de esta generación de célibes abstemios, homosexuales, lesbianas y fornicarios.

Y por tal motivos estos cleros oscuros, han sido durante dos mil años los perseguidores y  
asesinos de los gnósticos.

Y  como  enemigos  de  los  gnósticos  son  los  que  han  enunciado,  opinado,  declarado  
falsedades y absurdas aseveraciones y persecuciones contra la gnosis Cristiana del Salvador  
Jesús.

EL ESCRIBA
DEL PATRIARCA SAMAEL
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Interpretación 
gnóstica 

del evangelio 
De Judas Iscariote

LOS INFRA-SEXUALES CÉLIBES 

6



SEUDO-CRISTIANOS ADULTERARON 
INTENCIONALMENTE LOS EVANGELIOS

PARA CONDUCIR AL ABISMO 
A LAS ALMAS DE LA TIERRA
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Con la nefasta intención de establecer, un seudo-cristianismo, desprovisto de caracteres  
Religiosos cristianos Gnósticos, que el Gran Kabir, pregonó y enseñó en Jerusalén y todo Judea:

Los célibes infra-sexuales, seudo-cristianos con su Iglesia Fracasada, se dieron a la Tarea  
pecaminosa de adulterar, amputar, desvirtuar, sin ningún escrúpulo, el nuevo testamento, con  
sus evangelios, tales como los de Mateo, Marcos, Juan el Evangelista, El de Judas, el de María  
Magdalena.

Acomodando  a  su rancia  Ideología,  seudo-religiosa  de  la  fe  ciega sistematizada,  los  
textos originales de los Evangelios. Que se tradujeron por pésimos interpretes del Hebreo al  
Griego Antiguo,  del  Griego antiguo al  Clásico,  de este clásico al  Latín Antiguo y luego al  
Clásico, por último al Español, Ingles, portugués, etc., etc., etc.

Las Biblias más originales, mas antiguas de “San Cipriano de Valera” fueron traducidas  
al  Latín,  al  Español,  ya  que  este  señor  no  conocía  el  Griego,  hay  otras  traducciones  por  
Casiodoro y prelados religiosos de la inquisición, que obviamente con esas Ideas de esa edad  
tenebrosa de oscurantismo, fanatismo, genocidio, homicidio y tortura; dejan mucho que decir  
sobre la autenticidad adulterada de los Evangelios.

Lastimosamente las gentes dormidas, fanáticas, intelectuales de esta edad negra, tienen  
la pésima tendencia a estudiar, leer a la letra Muerta, el Nuevo y Viejo Testamento “como  
quien lee un periódico” o revista de vanidades.

Y así surgen cientos de Interpretaciones absurdas y caprichosas de los mismos.

En la década de los 40’s,  se encontraron afortunadamente, decenas de textos,  escritos  
sobre papiros, donde se incluyen los Doce evangelios de los Apóstoles, el Libro de Pistis Sophia o  
la Biblia Gnóstica y el Evangelio de la Esposa Sacerdotisa de Jesús El Cristo, Maria Magdalena  
etc.

Todos escritos en lengua copto antigua y encontrados en el desierto de Nag-Hamaddi.

En todos sin excepción, los apóstoles afirman ser gnósticos, como Jesús El Cristo y su  
Amada Magdalena, lo ratifican en la Biblia Gnóstica llamada Pistis Sophia.

En los  volúmenes  Coptos  de  los  Diálogos  entre  Jesús  y  su  Esposa  Magdalena,  que  
aparecen en la Biblia Gnóstica Pistis Sophia, el mismo Sacerdote Gnóstico Jesús el Cristo; se  
ratifica como gnóstico y esto es irrefutable, antropológico y científico.

Que los cleros perseguidores y homicidas de los Gnósticos de todos los Tiempos, rasguen  
llenos de Ira y Odio sus vestiduras contra nosotros los gnósticos y lancen su baba difamatoria,  
no  altera  en  lo  más  mínimo  el  contenido  de  los  Papiros  de  Nag-Hamaddi,  ni  los  textos  
originales de los Evangelios Gnósticos de los Apóstoles y otros en nuestro Poder.
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El Evangelio Solar, del apóstol Judas, fue encontrado en el Mencionado lugar y todos  
los experimentos científicos del Carbono 14, argón y etc. señalan e indican, una antigüedad  
contemporánea a Jesús El Cristo.

El Patriarca Gnóstico Samael Aun Weor, afirma en forma enfática “Qué la Sabiduría  
Gnóstica resplandecerá como la Luz del Sol en su Cenit” y que el como Mensajero de la Luz,  
está aquí en la Tierra, para desconcertar a los tiranos y desenmascarar a los Traidores de la  
Luz.

Que tanto, dolor y sufrimiento han causado a la humanidad en los últimos dos mil años  
de oscurantismo seudo-religioso, fe ciega sistematizada y Tabú Sexual.

Estos trasgresores y burladores de la Ley Divina, que adulteraron los Evangelios, son los  
mismos fariseos y saduceos, los ancianos y doctos en la ley del mal, que tramaron en secreto  
con  caifas;  la  crucifixión  de  Jesús  El  Salvador  y  que  hoy  se  sientan  a  la  cabeza  de  sus  
sinagogas y Templos; para explotar y encausar a las Almas de la Tierra hacía la Oscuridad con  
la Doctrina Gnóstica Cristiana de Jesús el Cristo, adulterada hasta el Tuétano, por estos seres  
oscuros.

Existe un Evangelio Original de Judas Iscariote, más antiguo que el que se presenta hoy  
en día, en la Radio, Revistas, etc.

Y Esta por tradición en poder de los iniciados Gnósticos.

El cual entregamos hoy a la Humanidad entera, con la finalidad única de hacer Justicia  
al Evangelio que enseña la aniquilación del Ego animal en pleno Sahaja-Maithuna (Magia  
Sexual  sin  eyaculación  seminal)  llamada  Transmutación  Sexual  y  que  es  el  SECRETO  
SECRETORUM;  hoy  develado  por  el  Patriarca  de  la  Iglesia  Gnóstica  Samael;  a  toda  la  
humanidad doliente.
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BIOGRAFÍA GNÓSTICA DE JUDAS

INTERPRETACIÓN GNÓSTICA DEL EVANGELIO DE JUDAS 
ISCARIOTE EN EL NUEVO TESTAMENTO
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LA BIOGRAFÍA DE LA VIDA DE JUDAS ISCARIOTE

Judas Iscariote, nació durante el Reino del Cesar Augustos, de familia prominente Judía  
perteneciente a la Casta Esenia Gnóstica Cristiana.

El Sacerdote gnóstico Judas, nació desde el punto de vista gnóstico en “Keriot” pueblo  
Judío ubicado cerca de Judea y Hebrón.

Por eso se le llama Iscariote, por que nació en Keriot, comunidad Judía Esenia.

En el Idioma Judaico, etimológicamente “ISH” que es la primera desinencia de Ish-Keriot,  
significa: Alma justa, nacida en Keriot.

Este gran apóstol Judas, fue hijo de simón (No de Simón Pedro ni de Simón el Mago)  
quien pertenecía a una de las tribus tribales de Judíos Setianas de esos Tiempos.

Como Sacerdote Gnóstico, Esenio Cristiano Judío; formó parte del Sanedrín y descolló  
por  su  sabiduría  y  elocuencia  en  las  sinagogas  de  esos  tiempos  predicando  la  TORa y  el  
TALMUD.

Como  Maestro  del  Sanedrín,  conoció  el  PENTATEUCO  del  Sacerdote  Gnosticus  
“Moisés” en sus raíces gnósticas esenias (Escrito en Hebreo Antiguo).

Y así predicó la Tora en los pueblos de Jerusalén.

Su inteligencia  gnóstica  le  permitía  compartir  con  los  Sacerdotes  Judíos  Fariseos  y  
Saduceos del Sanedrín, sin dar a conocer su Secreto Gnóstico.

Por esos tiempos el Imperio Romano conquistador controlaba por la espada a la Nación  
Judía. De esta manera el apóstol Judas Iscariote, como Sacerdote Judío del Sanedrín, se movía  
dentro de las Altas esferas y en contacto con legisladores y generales Romanos en ocupación de  
Jerusalén y pueblos adyacentes.

Algunos historiadores  infra-sexuales  Judíos y Cristianos ortodoxos,  suponen y afirman  
ignorantemente; que judas Iscariote fue un castrado volitivo, un célibe, abstemio infra-sexual o  
Sodomita al estilo de los Monjes Infra-sexuales y monjas que practican el Bramacharya en el  
Asia y en Europa y América Latina antes y hoy en día.

La Religión síntesis universal gnóstica, afirma irrefutablemente que “El Maestro Judas”  
desde muy joven contrajo Matrimonio gnóstico con una bella mujer joven que conoció en Siria  
llamada “Sara” sacerdotisa de la Religión Persa “Gnóstica”.

Esta afirmación es contraría a la intencionalmente desfigurada por los castrados célibes  
infra-sexuales, que practican el falso celibato incontenible (Es decir imposible de hacerse) y que  
pretender enclaustrar en su inmundo celibato que jamás practican a Jesús y sus Apóstoles. 
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Tanto su Amada esposa, como Él mismo Judas, fueron instruidos por Rabinos Gnósticos  
de Persia, de Qumran (comunidad esenia, setiana  y Cristiana) en los Misterios de la Magia  
Sexual sin eyaculación seminal, sin orgasmo y sin espasmo epiléptico y sin derrame de semen.

Y el mismo Jesús el Cristo les enseñó el arte Regio, la Clave Gnóstica de la Salvación del  
Alma a Judas y a su esposa.

Este es el gran secreto gnóstico esenio; que el mismo Jesús El Cristo practicó con su  
esposa María  Magdalena  llamado por  el  Patriarca  Samael  “Alquimia  Supra-Sexual”  o  en  
Oriente  “Sahaja-Maithuna”  o  Pradipika  Yoga,  la  que  practicaran  el  Buda  SAKYAMUNI,  
Krhisna, Rahama, con sus respectivas esposas Sacerdotisas.

La  Magia  Sexual  fue  practicada  por  todos  los  grandes  iniciados  gnósticos,  desde  
Abraham, Jacob, José, Moisés, etc. con sus dignas esposas.

La Gnosis rechaza radicalmente el Acto sexual con derrame del Mercurio Filósofal,  que 
viola el quinto mandamiento de la ley de la Tora, que dice “No fornicar” es decir, derramar el  
semen en pleno coito químico, dentro del cáliz o sexo de la Mujer.

Si Jesús el Salvador, instituyó el Matrimonio Perfecto sin masilla (Fornicación) en las  
Bodas de Canaan; sería absurdo que el mismo Kabir fuere célibe infra-sexual y sodomita, como  
quieren  pintarlo  y  señalarlo  los  enemigos  célibes  del  Dios  viviente  y  todos  sus  apóstoles  
también.

Es incongruente e ignorante que las multitudes humanas supongan equivocadamente  
que Judas y los otros once apóstoles fueran célibes abstemios o fornicarios irredentos.

Está conducta de pensar y sentir es de tipo animal, irracional y diabólica.

La  ciencia  religión  gnóstica,  Cristiana,  Esenia;  enseñó  a  través  de  sus  Sacerdotes  
Rabinos a todos los doce apóstoles  y setenta discípulos del Gran Sacerdote Gnóstico Jesús:

La  ciencia  gnóstica  de  la  Transmutación  Sexual  o  castidad  científica  “Que  hoy  el  
Maestro Samael enseña a la humanidad en su quinto Evangelio”, llamada la quinta verdad y  
que es el mismo tesoro ARYAVARTA AZRHAN o Sahaja Maithuna con Aniquilación de Mara  
(El diablo que cargamos dentro) y sus agregados psíquicos (Nuestros defectos infrahumanos de  
tipo animal que a todos sin excepción nos caracterizan).

JUDAS ISCARIOTE HIZO UN PAPEL 
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DE MEMORIA ENSEÑADO 
POR JESÚS EL SALVADOR
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El cetro da también la idea de un hacha de doble filo. Me viene a la memoria en estos  
instantes, el caso del que se habla en esoterismo, aquél de los "hermafroditas leñadores". Es una  
orden de andróginos perfectos, o Ifolios.

Se llaman leñadores porque con el hacha quebrantan árboles que personifican o tipifican,  
o bien simbolizan, nuestros errores del pasado (aclaramos y entiéndase bien que no hablamos  
aquí de los degenerados homosexuales actuales, sino de andróginos perfectos).

Hallamos en esta piedra una vivísima ilustración del trabajo a realizar en uno mismo, en  
la desintegración del ego.

Vemos  aquí  con  entera  claridad  meridiana  la  doctrina  hebraica  Gnóstica  de  Judas  
Iscariote: la desintegración del ego.

Judas Iscariote no es como muchos piensan, un hombre que traicionó a su Maestro. No.

¡Judas Iscariote hizo un papel enseñado por su mismo Maestro y nada más! El mismo  
Jesús de Nazaret lo preparó y Judas lo aprendió de memoria y lo representó a conciencia,  
públicamente.

La  doctrina  de  Judas  significa  la  eliminación  de  todos  los  agregados  psicológicos,  
muerte del ego. Por esa razón Judas se ahorca para indicar que el ego debe reducirse a cenizas.

Judas representó un papel y nada más. Se preparó a conciencia para no contradecir en  
nada a las Sagradas Escrituras, lo ensayó varias veces antes de hacerlo públicamente. Como un  
comediante que hace un papel y nada más.

Judas era  y  sigue siendo el  discípulo  más exaltado de  Jesús de  Nazaret.  Y logró la  
cristificación.

Se pueden ver en esta estela algunas figuras de animales, viva representación de nuestros  
errores de tipo psicológico.

Hay urgente necesidad de trabajar en la muerte del  ego para liberar a la esencia,  la  
conciencia, el Buddhata. Mitra. Está bastante destruida, pero da la idea de las tres fuerzas: el  
santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar.

También causa cierto  dolor  el  hecho  concreto  de  que  Judas  Iscariote,  hasta  la  fecha  
actual, es considerado realmente como un discípulo traidor.

Si analizamos juiciosamente lo que es Satán, el Diablo, Lucifer, si comprendemos que es  
sólo la Reflexión de Dios dentro de nosotros, la Sombra del Sol Intimo dentro de cada cual,  
ubicado en lo profundo de nuestra Alma para nuestro bien, de hecho y por derecho propio  
vamos haciendo justicia a tal Comunidad Gnóstica de los Iscariotes.
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Todos los Seres Humanos sin excepción, con nuestras malas acciones a través del Ego  
Animal, que cargamos dentro, no solamente traicionamos al Cristo Intimo (El que palpita en lo  
profundo de Nuestra Alma Buddhata) sino que, además, le están traicionando diariamente, de  
instante en instante, y de momento en momento...

Bien saben los hermanos Masones Gnósticos lo que son los Tres Traidores de Hiram Abiff:  
Judas es el Demonio del Deseo, que traiciona al Cristo Intimo de segundo en segundo; Pilatos es  
el Demonio de la Mente, que siempre anda disculpándose, justificándose, lavándose las manos,  
declarándose inocente, etc., etc.

Caifas es el Demonio de la Mala Voluntad (cada cual lo lleva bien adentro), aquel que  
no sabe hacer la Voluntad del Padre, ese que siempre hace lo que quiere, lo que le viene en  
gana, sin importarle un comino los mandamientos del Bendito, llevándose con sus cuernos a  
sus semejantes sin piedad alguna y con gran crueldad.

Los Tres Traidores asesinaron a Hiram Abiff, el Maestro Secreto “Al Cristo Intimo”.

Jesús, el Gran Kabir,  antes de cristalizar en sí mismo las Tres Fuerzas Primarias del  
Universo (Padre,  Hijo y  Espíritu  Santo)  tuvo que eliminar al  Judas íntimo,  como tenéis  que  
hacerlo cada uno de vosotros, en pleno Acto de Transmutación; orándole al Cristo y a nuestra  
Madre Divina; elimine tal o cual defecto plenamente comprendido.

Entendido  todo  esto,  comprendiendo  que  el  Iscariote  sólo  cumplió  con  un  deber  
obedeciendo  a  su  Maestro  y  representando  un  papel  que  se  había  aprendido  de  memoria,  
debemos ahora hacer justicia a ese Adepto gnóstico ante el veredicto solemne de la conciencia  
pública.

La carta número 13 de la Cábala, contiene el EVANGELIO DE JUDAS. 

Judas representa la Muerte del Ego. Ese es su Evangelio, ese papel lo desempeñó como  
se  lo  ordenó el  Gran Maestro.  Judas se encuentra actualmente  trabajando en los  Mundos  
Infiernos, en el inframundo (citado por el Dante Alligheri en su libro Gnóstico “La Divina  
Comedia”)  con las  Almas  Demonios,  para  poder  redimirlos  y  lograr  que  uno  que  otro  se  
arrepienta. 

Cuando termine su trabajo se irá con Jesús al Absoluto, porque se lo tiene bien ganado.

Hay un aspecto de Judas, el del que vende al cristo por treinta monedas de plata “símbolo 
de los apegos, los placeres, lo mundano, los vicios, los siete pecados capitales, etc., etc.”

El Arcano Treinta del tarot “Patrón de la mediada” el intercambio, indica en su axioma  
modelador, lo siguiente: “La expansión individual por medio de la convivencia comercial”

el axioma trascendente dice:  “Sigue tu tierra con esmero; mas no espigues tu hoz con  
avaricia”
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Dentro de nosotros mismos esta un Judas, no aquel Judas Histórico que entregó al cristo  
por treinta monedas de plata !no!, un judas diferente, un judas que entiende a fondo la cuestión  
del ego Animal.

Pregunta. Maestro Samael, entonces, ¿Entre todos los discípulos, es Judas Iscariote uno  
de los grandes iniciados?.

Respuesta: Judas Iscariote realmente no quería el papel de Judas; el quería el papel de  
Pedro, pero Jesús preparo a Judas para el drama interior, que tenia que presentar y Judas lo  
presento a la maravilla.

Pero Judas Iscariote Jamás traiciono a Jesús. El tuvo que aprenderse de memoria todo  
lo que corresponde “Al Evangelio de Judas” y eso es todo..

Para poder comprender el evangelio de Judas se tiene que estudiar a Zacarías. Ahí se  
menciona las treinta monedas de plata (con que fue justipreciado, etc., etc., etc.) El dinero que 
utilizo para comprar un terreno, para los difuntos, etc. Todo eso “ el tipo de moneda y todo eso  
” esta escrito en Zacarías.

De manera que judas tuvo que aprender todo eso, revisar las sagradas escrituras y hacer  
bien su papel. Pero que el que tenga algo de traidor, ¡nada! un papel que le enseño Jesús y que  
el no quería Realizar, pero que se aprendió de Memoria y en obediencia al Salvador lo realizó  
con  profundo  Amor.  De  manera  que,  el  maestro  judas  tiene  su  evangelio  llamado  :  LA 
DISOLUCIÓN DEL EGO.

Renuncio,  el  mismo,  a  toda  felicidad  y  viene  actualmente  en  los  mundos  infiernos  
trabajando por los perdidos, por los que no tiene remedio.

De manera que es el único que no a recibido honores, que a sido odiado, insultado, y sin  
embargo ama a la humanidad, puesto que se sacrifico por la humanidad y entrego su misma  
vida y felicidad por la humanidad.

El Apóstol Gnóstico que hoy  llamamos Judas Iscariote es el mas odiado de todos. Nadie  
a  comprendido  su  sacrificio,  por  que  hasta  para  Jesús  de  Nazareth  hay  agradecimiento  y  
gratitud,  pero para aquel que entrego su vida por toda la humanidad y que nos enseño el  
camino de la disolución del ego, no ha habido una palabra de alabanza y gratitud.

Nadie se conduele de aquel que cumplió con su drama en la época de Jesús. Así son las  
gentes ignorantes que desconocen la Sabiduría Secreta Gnóstica del Drama de la Crucifixión  
Resurrección y Ascensión del Señor.

SAMAEL AUN WEOR
PATRIARCA DE LA IGLESIA GNÓSTICA
CRISTIANA UNIVERSAL
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SAMAEL EL SEMPITERNO PATRIARCA 
GNÓSTICO, DEVELA EL EVANGELIO 

DE JUDAS Y LE HACE JUSTICIA
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P- Maestro Samael, quiero que Vuestra Merced me diga si el Quinto Ángel que viene en  
guerra a dar la Sabiduría Intima del Ser, puede liberar y dar la Gran Enseñanza sobre el Judas  
Iscariote a la humanidad.

R- Amigos que esta noche me escuchan, distinguida dama gnóstica que ha hecho la  
pregunta: En la Edad Media, ciertos elementos reaccionarios, comprendiendo que Samael, mi  
Real Ser Interior, el Quinto de los Siete, enseña la Sabiduría Oculta revolucionaria, dieron a la  
Sombra del Logos el nombre de Samael; es decir, me trataron a mí de encajar en sus moldes  
tan tremendamente estrechos. A mí me toca ahora develar, indicar con claridad el camino;  
hacer la disección a muchas palabras y conceptos, para ver qué es lo que tienen de verdad.

No soy el único Iniciado que conoce los Misterios del Drama Cósmico, tampoco soy el  
único que tiene el honor de saber el papel de Judas, pues ya sabemos que existió la Comunidad  
Gnóstica de los Iscariotes, especializada precisamente en el Evangelio del Gran Maestro Judas,  
fiel discípulo de nuestro Señor el Cristo.

Los  ignorantes  ilustrados,  los  bribones  del  intelecto,  los  secuaces  de  muchas  sectas  
muertas, se lanzaron contra nosotros por el hecho mismo de haber divulgado estas cuestiones.  
Empero cumplimos con nuestro deber, y con el mayor placer arrojamos luz en las tinieblas,  
cueste lo que cueste. 

A Judas, repito, no se le ha hecho justicia a pesar de ser el más exaltado de todos los  
doce discípulos de Jesús el Cristo.

Lo que sucede es que a la humanidad le desagrada horriblemente eliminar el Ego, y  
como quiera que la doctrina del Iscariote es precisamente contra el Yo, contra el Mí Mismo,  
entonces lo más natural  es  que hasta los mismos eruditos de las diversas escuelas pseudo-
esotéricas y pseudo-ocultistas y seudo-religiosos, le odien mortalmente. 

En todo caso, los Cuatro Evangelios no se pueden tomar a la letra muerta, como leer  
periódico; están escritos en clave gnóstica: Han sido precisamente elaborados por Iniciados  
gnósticos y para Iniciados gnósticos.

P- Venerable Maestro Samael, entonces, si el Judas Iscariote fue el más exaltado de los  
discípulos del Gran Kabir Jesús, entonces, ¿quién fue el traidor?

R- Contesto esta pregunta que sale del auditorio... Amigos y hermanos gnósticos que me  
escuchan: El verdadero traidor del Cristo está dentro de cada uno de ustedes. 

Todos los elementos infrahumanos que cargamos dentro, Ira, Codicia, Odio, Lujuria,  
Mentira, Homicidio, Sodomía, Orgullo, etc. Traicionan al Cristo Intimo de instante en instante  
y esto es innegable.

Existen Tres Judas a saber:
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Existe  el  Judas  Histórico,  el  Apóstol  amado  de  Jesús  el  Cristo  y  por  nosotros  los  
Gnósticos.

Existen dentro de nuestro Ser, los doce apóstoles interiores y un Judas muy particular en  
el fondo de nuestra Conciencia, que puede iluminarnos enseñándonos la Doctrina Gnóstica de  
la Aniquilación del Ego Animal que todos cargamos dentro.

Y  existe  un  Judas  interior  traidor  a  nuestro  Cristo  Íntimo;  me  refiero  al  Espíritu  
Inmundo pluralizado, viva personificación de los Siete y demás Demonios Capitales, habitando  
en nuestra psiquis y traicionando al Maestro Interno de Instante en Instante.

LOS DOCE APÓSTOLES INTERIORES

19



JUDAS ISCARIOTE JAMÁS 
TRAICIONO AL CRISTO JESÚS

Judas Iscariote es otro caso muy interesante. Realmente este Apóstol jamás traicionó a  
Jesús el Cristo; sólo representó un papel, y éste se lo enseñó su Maestro Jesús.

El Drama Cósmico, la vida, pasión y muerte de nuestro Señor el Cristo, fue representada  
desde los antiguos tiempos por todos los Grandes Avataras.
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El Gran Señor de la Atlántida, antes de la segunda catástrofe transapalniana, representó  
en carne y hueso el mismo Drama de Jesús de Nazaret. 

En cierta ocasión un misionero católico que llegó a China encontró el  mismo Drama  
Cósmico entre la gente de raza amarilla: "¡Yo creía que nosotros los cristianos éramos los únicos  
conocedores de este Drama!", exclamó el misionero. Y este confundido, “colgó los hábitos”.

Tal Drama fue traído a la Tierra por los Elohim. Cualquier hombre que busca la Auto-
Realización Intima del Ser, tendrá que vivirlo y convertirse en el personaje central de la escena  
cósmica.

Así pues, cada uno de los doce Apóstoles de Jesús de Nazaret, tuvo que representar su  
papel en la escena. Judas no quería ejecutar el que le tocó; solicitó el de Pedro, mas Jesús ya  
tenía establecido firmemente la parte que cada discípulo tenía que simbolizar.

El papel que Judas representó tuvo que aprendérselo de memoria, y le fue enseñado por su  
Maestro “El Salvador Jesús”.

Judas Iscariote nunca pues traicionó al Maestro. El Evangelio de Judas es la disolución  
del Ego; sin Judas no es posible el Drama Cósmico. Es pues, este Apóstol el más exaltado Adepto,  
el más elevado de todos los Apóstoles del Cristo Jesús.

Indubitablemente, cada uno de los doce tuvo su propio Evangelio. 

No podríamos negar a PATAR, Pedro. Él es el Hierofante del Sexo, aquel que tiene las  
Llaves del Reino en su diestra, el Gran Iniciador. ¿Y qué diremos de Marcos, quien guardara con  
tanto amor los Misterios de la Unción Gnóstica? ¿Y qué de Felipe, aquel Gran Iluminado cuyo  
Evangelio nos enseña a salir en Cuerpo Astral y a viajar con el Cuerpo Físico en Estado de  
Jinas? ¿Y qué de Juan, con la Doctrina del Verbo? ¿Y qué de Pablo con la Filosofía de los  
Gnósticos?  Sería  muy  largo narrar  aquí  todo lo  que  se  relaciona con los  doce  y  el  Drama  
Cósmico.

¡Ha  llegado  el  momento  de  eliminar  de  nuestras  mentes  la  ignorancia  y  los  viejos  
prejuicios religiosos! ¡Ha llegado el instante de estudiar a fondo el Esoterismo Crístico Gnóstico!
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EL JUDAS HISTÓRICO Y EL JUDAS INTERIOR 
DE CADA 

UNO SE COMPLEMENTAN

Hay tres traidores que se prestan para llevar al señor a la crucifixión que son: Judas, el  
demonio del deseo; Pilatos, el demonio de la mente; y Caifas, el demonio de la mala voluntad.  
Esos son los tres traidores. Esos hacen sufrir mucho al Señor.

De manera que el Señor tiene que vivir dentro del Alma Humana todo el Drama Cósmico.

Por último, el Señor es crucificado y después depositado en su Santo Sepulcro Interior, en  
su Sepulcro de Cristal. Es necesario que el Señor resucite entre su Sepulcro, y Él resucita al  
Tercer Día, es decir, después de la Tercera Purificación por el Hierro y por el Fuego, después  
que el Hombre ha pasado por las Tres 

Pregunta.— Entonces, ¿Judas Iscariote, es uno de los Grandes iniciados Gnósticos?

Respuesta.— Judas Iscariote, realmente no quería el papel de Judas, él quería el papel de  
Pedro,  pero  Jesús  preparó  a  Judas  para  el  Drama  que  tenía  que  representar,  y  Judas  lo  
representó a la maravilla.

Pero JUDAS ISCARIOTE JAMÁS TRAICIONO A JESÚS. TUVO QUE APRENDERSE DE  
MEMORIA TODO LO QUE CORRESPONDE AL EVANGELIO DE JUDAS. 

Para poder comprender el Evangelio de Judas, bien, hay que estudiar a Zacarías. Ahí se  
mencionan las  Treinta  Monedas  de  Plata,  conque  fue  apreciado y  despreciado,  etc.,  etc.;  el  
dinero que se utilizó para comprar un terreno para los difuntos, etc., todo eso está;

Judas Iscariote es la parte del Ser particular de cada Alma encargada de la aniquilación  
budista.

Pregunta.— Maestro, cuando hablaba de las partes autónomas y auto-conscientes del  
Ser, Usted citó algunos ejemplos; hablaba de los Apóstoles que carga cada uno de nos, ¿cuál  
parte autónoma y auto-consciente del Ser está relacionada con la aniquilación Budhista?

Respuesta.— Judas Iscariote.  No pensemos solamente en el  Judas aquel de hace 1977 
años. Pensemos en el Judas interior, en ese Apóstol interior, que es una de las Doce Potencias  
que en nuestro interior cargamos, una de las Doce partes del Ser. 

Él está vivamente interesado en la aniquilación Budista, por eso es extraordinario.

No niego la existencia tampoco de aquel Apóstol  de hace 1977 años que representara  
realmente a nuestro Judas íntimo. 
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Él es una realidad; Él existe; Él es uno de los GRANDES; Él es el más exaltado Maestro,  
el más exaltado Adepto que anduvo con Jesús de Nazareth; pero dentro de nosotros hay un Judas  
interior, fuera de aquel Judas realmente, fuera de los tres traidores del Hiram Abiff.

En nuestro Ser hay alguien que personifica al Iscariote que realmente esta interesado en la  
destrucción del ego viva personificación de nuestros defectos o pasiones humanas.

Los tres traidores que crucificaron al Cristo, que lo llevan a la muerte, están dentro de  
nosotros mismos; los Masones los conocen, los Gnósticos también los conocemos: Judas, Pilatos  
y Caifás. 

Judas es el demonio del deseo, que nos atormenta. 

Pilatos es el demonio de la mente, que para todo tiene disculpas. Caifás, es el demonio de  
la mala voluntad, quien prostituye el altar.

Dentro de nosotros mismos está también Judas; no aquel Judas que entrega al Cristo por  
treinta monedas de plata ¡no! Un Judas diferente, un Judas que entiende a fondo la cuestión del  
Ego. Un Judas cuyo Evangelio nos lleva a la disolución del mí mismo, del si mismo. 

De manera que Judas tuvo que aprenderse todo eso, revisar las Sagradas Escrituras, y  
hacer bien su papel Pero, él, que tenga algo de traidor, ¡nada! Fue un papel que le enseñó Jesús,  
y que él no quería, además.

De manera que EL MAESTRO JUDAS TIENE UN EVANGELIO: ¡LA DISOLUCIÓN  
DEL EGO! Renunció él mismo a toda felicidad, y vive actualmente en los Mundos infiernos,  
Trabajando por los perdidos, por los que no tienen remedio.

De manera que ES EL ÚNICO QUE NO HA RECIBIDO HONORES,  QUE HA SIDO  
ODIADO, INSULTADO, Y QUE SIN EMBARGO AMA A LA HUMANIDAD, PUESTO QUE SE 
SACRIFICO  POR  LA  HUMANIDAD,  Y  ENTREGO  HASTA  SU  MISMA  VIDA  SIN  UNA 
PALABRA DE ALABANZA. No ha habido sino insultos, desde que El cumplió su Drama hasta la  
época presente.

Pregunta.— Maestro, ¿entonces por qué a Juan se le considera el discípulo amado?

Respuesta.— Si lo es, es EL VERBO, LA PALABRA. Y al fin y al cabo, cada cual tiene su  
Juan, y cada cual tiene su Judas, y cada cual tiene su Santiago, y cada cual tiene su Pedro, y su  
Pablo. 

Téngase en cuenta, por ejemplo, que para libertarnos de esas Fuerzas mecanicistas de la  
Luna que tanto nos atormentan la existencia, y que han hecho de nosotros verdaderas maquinitas,  
debemos nosotros crear a su vez una Luna dentro de nosotros, una Luna Psicológica. 
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Uno crea esa Luna Psicológica, por ejemplo, cuando destruye esos Agregados Psíquicos  
que  dominan  a  la  personalidad  humana,  como  el  orgullo,  el  engreimiento,  la  soberbia,  el  
egoísmo, la ira, el odio, los celos, la vanidad, la auto-Importancia, el auto-sentimentalismo, etc.,  
entonces crea un Centro de Gravedad permanente en su interior. 

Tal  Centro  de  Gravedad  Permanente  es  de  hecho  la  Luna  Psicológica.  Nota:  La  
culminación de esta enseñanza se encuentra integralmente en el capitulo “La Creación del Sol  
Psicológico Intimo o la Doctrina de la Vía Directa”. 

SAMAEL AUN WEOR
PATRIARCA DE LA IGLESIA GNÓSTICA
CRISTIANA UNIVERSAL

ES FALSO QUE JUDAS FUERA EL APÓSTOL 
PREFERIDO DEL SALVADOR  JESÚS 
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Incuestionablemente, todo Maestro Gnóstico de Sabiduría Gnóstica, es de hecho y por  
derecho cien por ciento imparcial, impersonal, jamás tiene preferidos.

Todo Maestro Gnóstico está más allá de la individualidad y de la personalidad, por eso no  
tiene preferidos. Más todo Maestro Iniciado en los Secretos de la Gnosis, sabe por conciencia 
cuales son los valores del Alma de cada Discípulo y no ignora sus defectos.

El Sacerdote Gnóstico JESHUA BEN PANDIRA (Jesús) no tuvo a Judas por preferido,  
más sabía que era el más exaltado de sus discípulos y eso es todo.

ES MENTIRA INTENCIONAL AFIRMAR QUE A JUDAS 
LOS DEMÁS APÓSTOLES LE TUVIESEN DESCONFIANZA, CELOS, ENVIDIA.

Los  Célibes  Infra-sexuales,  no  cristianos  y  los  seudo-cristianos  seudo  religiosos  de  la  
Europa  Antigua;  malévolamente  adulteraron  los  cuatro  evangelios  de  los  apóstoles  para  
desvirtuar intencionalmente la doctrina Gnóstica del Salvador Jesús.

Con la Diabólica intención de desviar a las Almas del sendero gnóstico de la Luz y que se  
estudiaran los Evangelios a la letra Muerta, como quien lee un periódico.

Los que escribieron esta patraña; adulterada en los Evangelios del Nuevo Testamento;  
bien sabían lo que hacían y está nefasta afirmación es falsa ciento por ciento, una vil traición  
al apóstol mártir llamado Judas.

El Libre Albedrío, lo cultivo el Cristo con sus Discípulos y Discípulas.

La  Manipulación,  la  dictadura  hereje  religiosa,  los  falsos  dogmas  de  Fe;  son herejía  
diabólica de la peor especie, como se cultivaron en los últimos dos mil años de oscurantismo  
Religioso.

Así que el Kabir Gnóstico esenio Jesús, jamás montaría en el Trono a un discípulo para 
que gobernara y manipulara a los demás a su antojo; esta vil mentira, señala y acusa un Odio  
Mortal contra el Sacerdote Iniciado Judas, por parte de las Doctrinas Religiosas Materialistas,  
que desprecian y no desean aniquilar El Ego, es decir la maldad que se carga dentro del Alma y  
que ha sido y es el Mal del Mundo.

Había pues, que desvirtuar a como diera lugar al Iscariote, pintarlo, señalarlo, escribir de  
Él como un demonio perverso que odia al Cristo y a la Humanidad.

Con la tenebrosa intención de cerrar las puertas a las Almas de la Tierra a su Evangelio  
Solar; que enseña, la Doctrina gnóstica de la Eliminación de los Agregados psíquicos, viva  
personificación de nuestros defectos animales.

Con los que hacemos sufrir a los que amamos, a nuestros semejantes y a nuestra propia  
esencia divina o Alma.

25



Afirman  los  adulteradores  seudo-cristianos  de  la  Iglesia  fracasada  de  ayer  y  hoy;  
despreciadamente que por la avaricia, codicia y sed de poder de Judas, las y los Discípulos del  
Kabir Jesús le tenían, desconfianza, envidia y celos.

Quién sería el hijo del anticristo, clérigo religioso que tradujo así este drama hereje de Fe.  
¿Y por ordenes de quién?.

¿En que mente perversa puede caber semejante y aberrante interpretación?

Los Doce Apóstoles y los demás discípulos de Jesús,  eran practicantes activos de los  
secretos gnósticos Esenios cristianos y con sus esposas, realizaban la Liturgia Gnóstica secreta  
en sus sinagogas o Templos.

Así también como en el Templo Vivo practicaron la Transmutación Sexual, en la que  
invocaban al Cristo Íntimo y a la Madre del Alma de cada cual, para que les aniquilase tal o  
cual defecto debidamente comprendido.

Obviamente que en un grupo gnóstico dirigido por un Patriarca como Jesús; existe el  
Respeto y la Armonía.

¿Por que afirman Odio, celos, discordia, Ira, Envidia, como la que existe en los actuales  
cultos seudo-cristianos de Occidente?

Es que el Diablo ve como Diablo y el Ángel como Ángel.

El Maestro Jesús, enseñó de labio a oído en secreto la Doctrina secreta gnóstica a sus  
discípulos y discípulas.

Más a las multitudes humanas, se les prepara y enseña la Gnosis, para que más tarde  
reciban la iniciación gnóstica en un rito secreto y sagrado; dentro de un Templo, sinagoga o  
Santuario,  como se  hacía hace dos  mil  años  y  se  sigue  haciendo hoy  en día  en los  cinco  
continentes del Mundo.

JUDAS ISCARIOTE NO SINTIÓ IRA CONTRA 
JESÚS AL SER ESTE UNGIDO 

POR MARIA MAGDALENA
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Siendo Iniciados en los secretos Gnósticos, es absurdo, incongruente, siquiera suponer o  
como está escrito en el Evangelio de Mateo, en forma adulterada y fraudulenta; que Judas y los  
demás apóstoles se llenaron de Ira, Odio e Irrespeto contra su Amado Maestro Jesús El Cristo.

Por el hecho místico y litúrgico, gnóstico, en que María Magdalena, sacerdotisa esposa  
del  Salvador unge la coronilla la cabeza del  Salvador Jesús,  con óleo Santo de esencia de  
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Nardo; que la gran Maestra de la luz traía en un recipiente de alabastro “Mármol” y en otra  
ocasión ungiera sus pies.

Incuestionablemente  todo  Maestro  antes  de  la  Crucifixión,  es  ungido  en  su  chacra  
coronario, para que reciba en su Alma al Dragón de la Sabiduría “El Cristo Cósmico” en el  
momento de la Resurrección de entre los Muertos vivos “La Raza Humana.

Son puras mentiras intencionales, colocadas por los cleros Religiosos, seudo-cristianos de  
ayer y hoy, que nada saben de Gnosis, al decir que Judas y los apóstoles le reclamaron Iracundos  
a Jesús por que permitió, que se gastara ese ungüento de nardo tan valioso en su ungimiento  y  
todavía peor ser ungido por una Prostituta.

Vil calumnia y blasfemia de los infrasexuales célibes “Que odian a ala Mujer” y su sexo;  
contra la sacerdotisa del Amor del gran Kabir Jesús.

Por eso el Sacerdote gnóstico exclamó; ella ha hecho, lo que ninguno de ustedes puede  
hacer y el que realice está ceremonia litúrgica gnóstica en la posteridad será en memoria mía.

Para comprender el Evangelio de Judas, hay que estudiar a Zacarías, ahí se mencionan las  
treinta monedas de plata, con que fue justipreciado.

El dinero que utilizo para comprar un terreno para los difuntos etc., etc., etc.

Todo está escrito en Zacarías.

AFIRMAN LOS PERVERSOS QUE JUDAS SE 
LLENÓ DE DUDAS SOBRE JESÚS 

SINTIÉNDOSE DEFRAUDADO
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Solo Satán, el Anticristo, la gran Bestia que adulteró y escribió esta aberración:

Puede suponer que el Cristo Sol, encarnado en el Nazareno haya defraudado a Judas  
Iscariote, llenándolo de dudas sobre su Doctrina Gnóstica Cristiana y que por esto se sintió  
defraudado.

“Es que el Demonio ve como demonio y el Ángel ve como Ángel de la Luz”.

Contrario a semejante aseveración; Judas amaba, amó y sigue amando irrefutablemente a  
su  Amado Maestro  Jesús,  en  forma incondicional,  con Fe  inquebrantable  y  con Gran Amor  
Altruista perenne y siempre eterno.

Jamás le falló a su amado Maestro, es más, cumplió como se afirma en el Evangelio  
solar de Nag-Hamaddi; “Que él cumplió al pie de la letra la Misión que el bendito le enseño” a  
pesar del terrible sufrimiento de su alma.

La cual se aprendió Judas de Memoria y la realizó tal como se le indicó cumplir.

Es Imposible que un apóstol iniciado gnóstico que transmuta su fuerza sexual con su  
mujer  y  que  aniquila  al  Espíritu  Inmundo  en  pleno  Sahaja-Maithuna  sin  Shara  (sin  
eyaculación  seminal;  con  la  santa  intención  de  liberar  su  Alma  del  pecado  y  salir  de  la  
condición egoica en que se encuentra denominada “Ahamkrita-Bhava” por los indo-tibetanos:

Tenga dudas, sobre lo que experimenta en pellejo propio sobre lo que le consta y sobre  
su Maestro Instructor.

La  experiencia  de  la  realidad  de  la  verdad  en  el  fondo  del  Alma es  “Auto-Gnosis”  
vivencia intima del secreto secretorum gnóstico.

Que jamás concede al Alma la duda, por lo contrario la estimula y le da fuerza; para  
practicarla hasta el triunfo final.

La duda es la carcome del Alma, gentes con dudas sobre la Doctrina del gran Sacerdote  
Gnóstica Jesús; fueron los que se inventaron semejantes falsedades de Judas, clérigos seudo-
religiosos, célibes, incapaces de cumplir con su voto de castidad, lo difamaron cruelmente así y  
eso es todo.

LA ULTIMA CENA FUE UN PACTO 
DE CARNE Y SANGRE 

ENTRE EL CRISTO JESÚS 
Y SUS DOCE12 APÓSTOLES
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La Última Cena es una ceremonia mágica de inmenso poder.  Algo muy similar a la  
arcaica ceremonia de la Hermandad de la Sangre. La tradición de esta hermandad dice que si  
dos  o  más  personas  mezclan  su  sangre  entre  una  copa  y  luego  beben  de  ella,  quedan  
hermanados eternamente por la sangre. 

Los vehículos astrales de estas personas se asocian entonces íntimamente para toda la  
eternidad. El pueblo hebreo atribuye a la sangre características de un tipo muy especial. La  
Última Cena fue una ceremonia de sangre. Los apóstoles trajeron cada uno entre su copa,  
gotas de su propia sangre, y vaciaron estas gotas entre el cáliz del Cristo Jesús.

En ese cáliz el Adorable había echado también su sangre real. Así, entre el Santo Grial,  
se mezcló la sangre del Cristo Jesús con la sangre de sus discípulos. 

 
Cuenta  la  tradición,  que  Jesús  también  les  dio  a  comer  a  sus  discípulos,  partículas  

infinitesimales de su propia carne. “Y tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió, y les  
dio diciendo: 

“Este es Mi Cuerpo, que por vosotros es dado: haced esto en memoria de Mí”. “Así  
mismo también el vaso, después que hubo cenado diciendo: Este pacto es el nuevo pacto en mi  
Sangre, que por vosotros se derrama”. Así se firmó el pacto. 

Todo pacto se firma con sangre. El Astral del Cristo Jesús quedó asociado, unido a sus  
discípulos y a toda la humanidad, por el pacto de sangre. El Adorable es el Salvador del mundo.  
Esta ceremonia de sangre es tan antigua como el infinito. Todos los grandes Avataras la han  
verificado desde los antiguos tiempos. El Gran Señor de la Atlántida también realizó la Última  
Cena con sus discípulos. 

 
Esta  ceremonia  de  sangre  no  fue  improvisada  por  el  Divino  Maestro.  Esta  es  una  

ceremonia arcaica antiquísima, la ceremonia de sangre de los grandes Avataras. 
 
Toda  Unción  Gnóstica,  sea  cual  quiera  el  culto  o  creencia,  secta  o  religión,  está  

asociada, unida íntimamente a la Última Cena del Adorable, por el pacto de sangre. 

La Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Primitiva, a la cual nosotros tenemos la dicha de  
pertenecer, conserva en secreto los rituales primitivos que usaron los apóstoles. 

Estos fueron los rituales de los cristianos que se reunieron en las catacumbas de Roma  
durante la  época del  Cesar Nerón.  Estos son los  rituales  de  los  Esenios,  casta humilde de  
grandes Iniciados entre los que se contaba el Cristo Jesús. Estos son los rituales primitivos de  
los antiguos cristianos.

Estos rituales tienen el poder. En ellos se halla contenida toda nuestra ciencia secreta del  
Gran  Arcano.  Cuando  ritualizamos,  vocalizamos  ciertos  Mantram  que  tienen  el  poder  de  
sublimar la energía sexual hasta el corazón. 
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En el templo corazón vive el Cristo Interno. 

Cuando las energías sexuales se subliman al corazón, tienen entonces la inmensa dicha  
de  mezclarse  con  las  fuerzas  del  Cristo  Interno,  para  que  pueda  entrar  en  los  mundos  
superiores. 

Nuestros rituales se repiten en todos los siete grandes planos cósmicos. La ceremonia  
ritual establece un canal secreto desde la región física, pasando por todos los siete grandes  
planos, hasta el mundo del Logos Solar. Los átomos Crísticos del Logos Solar descienden por  
ese canal, y entonces se acumulan en el pan y en el vino. 

Así es como realmente el pan y el vino, por obra de la transubstanciación se convierten  
en la carne y en la sangre del Cristo. Al comer el pan y al beber el vino, los átomos Crísticos se  
difunden por todo nuestro organismo y pasan a los cuerpos internos para despertarnos los  
poderes de la naturaleza solar.

Los apóstoles bebieron sangre del Cristo y comieron carne del Cristo.

CON SU CRUCIFIXIÓN CRISTO NOS ENSEÑÓ 
COMO CRUCIFICAR NUESTRA VOLUNTAD 

EGOÍSTA PERSONAL
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Es un dogma de Fe hereje, afirmar astutamente, que Jesús se hizo inmolar en la cruz como  
un cordero y así pagar por adelantado; todos los pecados que la humanidad cometiera a partir  
de es instante.

Este es una blasfemia teológica de la Logia negra, al afirmar semejante aberración.
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Jesús el cristo dijo: “Niégate a ti mismo, comprende y aniquila al Ego animal, el Espíritu  
Inmundo que todo ser humano, hombre y mujer carga dentro a través de tu divina Madre y el  
Cristo Intimo”

“Agarra tu cruz y sígueme. La inserción del Phalus vertical en el Eteris formal; forman  
cruz. El Cruce del Lingam o Phalo Masculino en el Eteris o yoni femenino; forman cruz, quien  
lo negaría”

Tomar la cruz de la  supra-sexualidad  para salir del estado libidinoso de la lujuria, el  
adulterio,  la  infra-sexualidad,  el  homosexualismo,  el  lesbianismo y  la  sodomía  es  cardinal  y  
necesario.

El Cristo Jesús fue todo un Tantra Supra-Sexual  y enseñó la senda del Matrimonio  
Perfecto sin fornicación, en las Bodas de Canaan, es decir sin eyaculación durante el trance de  
Magia Sexual.

Creer semejante sandez de que el Sacerdote Gnóstico Jesús murió en la cruz, para que  
los perversos humanos pecaran y pecaran sin cesar; cometiendo toda clase de delitos contra el  
Alma, contra Dios y la naturaleza, que al cabo el Bendito ya pagó por nosotros.

Los que ignorantemente así piensan, además de ignorar que ignoran, sienten y afirman,  
cometen el peor de los adefesios al creer en forma ciega que Jesús se hizo crucificar para que  
nosotros pecáramos sin desenfreno, que al cabo, él ya murió en la cruz por la salvación de  
nuestras Almas.

Y que hagamos lo que hagamos con el Satán interior, con los siete Demonios capitales y  
con solo descargar nuestras abominaciones ante un hombre blasfemo que suplanta al Cristo y  
se siente capaz de perdonar pecados; así somos perdonados y así, derechito nos vamos al cielo,  
sin ningún obstáculo… ¿Qué fácil verdad?.

Ante  el  veredicto  solemne  de  la  conciencia  pública,  la  Religión  Gnóstica  Cristiana  
Universal afirma: Que Jesús vino a enseñar la Doctrina Gnóstica del Cristo Intimo y entregó  
las claves secretas para la redención del Alma, más jamás exclamó; “con mi muerte en la cruz  
todos sus pecados serán perdonados”.

Una cosa muy diferente es crucificar nuestra voluntad egoísta y personal “aniquilar el  
Ego animal” los siete pecados capitales, al Yo psicológico, en la cruz del fuego erótico para  
liberar nuestra Alma. Y otra cosa es creer en las fantasías de los que engañan a las almas de la  
tierra.

EN LA ULTIMA CENA JESÚS DECLARA 
A SUS APÓSTOLES QUE JUDAS TIENE

LA MISIÓN DE ENTREGARLO
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Para bien de la gran causa, es necesario aclara, dilucidar y sentar posiciones gnósticas;  
sobre la adulteración intencional de este pasaje Bíblico, por los enemigos del Dios viviente.

Que lo tergiversaron para desvirtuar malévolamente a Judas Iscariote.

Y así abolir su evangelio y Mensaje Gnóstico contra el Ego Animal y su aniquilación en  
pleno Acto de Transmutación Sexual, sin eyaculación del Semen a toda la humanidad.

Así el Diablo se salió con la suya y con estos perversos señalamientos contra Judas que  
se suceden en la última cena y en el huerto de los olivos, donde Judas entrega al Salvador  
Jesús.

Con esto Judas queda vilmente señalado como el gran traidor del Cristo Jesús.

Es  que  las  sectas  muertas  Religiosas,  desprovistas  de  la  Luz  gnóstica,  aborrecen  la  
Doctrina de la Aniquilación del dragón de las siete cabezas inmundas, es decir de los siete  
pecados capitales.

Serpiente del mal a la que San Jorge decapitara arrancándole la cabeza.

También las Sectas Muertas Religiosas, gustan de la fornicación es decir de la eyaculación  
y los célibes y abstemios y abstemias; están plagados de infra-sexuales y lesbianas.

Dicen los falsos escribas y Fariseos Cristianos; que Jesús se entristeció y declaró a gran  
voz;  “en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará; los apóstoles dizque en forma de  
asombro e ignorantemente se murmuraron unos a otros, sin saber de quien se trataba.
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Preguntó luego Pedro: ¿De quién se trata?
Y Jesús contestó: Es aquel a quien voy a dar este pan mojado de Trigo – Jesús tomo el  

pan y se lo dio a judas, el hijo de Simón, Iscariote-.

Dicen que Jesús, apeló a los buenos sentimientos de Judas para que recapacitara, pero  
este cegado por el Odio y la Envidia a Jesús; se levantó de la mesa para irse y Jesús se despidió  
de el diciéndole: “Lo que vas a hacer hazlo pronto” y Judas tomo el bocado del Pan y se retiro  
siendo de noche.

Solo nosotros los Gnósticos, ante el veredicto de la conciencia Pública, conocemos el  
secreto de la Santa Unción y el de Jesús con Judas Iscariote.

En el nombre de la verdad los Esenios, Setianos, Gnósticos Cristianos; siglos antes de  
que  Jesús  viniera  al  mundo,  en  sus  sinagogas  o  templos,  impartían  la  Santa  Unción  hoy  
llamada Eucaristía.

Elaborada de Pan de Trigo sin levadura y jugo puro de uva sin alcohol fermentado.

Hoy  en  la  Misa  Gnóstica  y  durante  dos  mil  años  en  nuestros  Rituales  Secretos,  
impartimos la Santa Unción; que el Cristo Jesús entrego en la última cena a todo el pueblo  
Gnóstico en general.

El Pan y el vino se ungen con la formula Mágica Ritual Gnóstica y esta bendición atrae  
de los mundos de la Luz; billonadas de átomos Cristicos que al ser llevados a la boca, al interior  
del organismo; pasan luego al Alma o conciencia.

Dando gran poder Cristico, fuerza de voluntad a las Almas para que no desfallezcan y  
permanezcan fieles en el camino gnóstico de la luz.

Todas las eucaristías seudo-cristianas, judías, etc. tienen su origen en la unción gnóstica  
y esto es una terrible verdad.

La Gnosis Religión Síntesis, afirma que el Gran Sacerdote gnóstico Jesús El Cristo; se  
paró  frente  a  la  ofrenda y  la  bendijo,  luego se  la  dio  a María Magdalena,  luego a  Judas  
Iscariote y después a todos los apóstoles y discípulos.

Al impartir la Santa Unción exclamaba el Salvador Jesús: “Este es mi cuerpo, recíbelo  
para tu redención”… Y al entregar una copa con jugo de uva exclamaba lleno de Éxtasis “Esta  
es mi sangre, recíbela que ha sido derramada para redimir al mundo”…

Y cuando había terminado de entregar la Santa Unción, el Gran Sacerdote Gnóstico  
Jesús, vestido con vestiduras blancas de lino, al que imitaron sus apóstoles; Tomó el Cáliz del  
Altar con jugo de Uva en su mano derecha y tomó una hogaza de Pan en su mano izquierda. 
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Y Parado frente a ellos arrodillados exclamó: “El que come de mi carne” (mostrando el  
pan) “Y el que come de mi Sangre” (Mostrando el Cáliz con jugo de Uva) tendrá la vida eterna  
y yo le resucitaré en el día postrero.

Y continuó: “El que come mi carne y bebe mi sangre en mora y yo en él”…

Al terminar la Misa gnóstica o última cena que aparece en el libro Quinto de Pistis  
Sophia  “la  Biblia  Gnóstica”;  luego en otro  recinto  Jesús  y  sus  apóstoles  se  reunieron en  
privado,  sentándose  y  María  Magdalena su amada esposa y  discípula;  recostó  se  hermosa  
cabellera dorada sobre el pecho de su amado Jesús, tal como aparece en el Código Davinci (Es  
que este pintor fue un gran gnóstico)

Y tal  como está escrito en el Libro de los esplendores de la vida Universal y esto lo  
sabemos solo los gnósticos iniciados en el gran Secreto de la Magia Sexual o transmutación  
sexual.

Que el  Bendito Jesús habló a todos los apóstoles presentes;  diciéndoles que su hora  
había  llegado,  que  Judas  estaba  encargado  de  entregarle  ante  las  Autoridades  Judías  
agnósticas del Sanedrín y ante los legisladores Romanos, que gobernaban en ese tiempo a toda  
Judea y Jerusalén, la ciudad amada de los profetas de la Antigüedad.

La verdad es que Judas en ese instante; sintió gran tristeza en su Alma, pues en modo  
alguno quería hacer ese papel de traidor, que el Maestro le ordenó que hiciese. Y que él se  
aprendió de memoria para hacerlo correctamente.

Judas  Iscariote,  se  arrodilló  ante  el  señor  compungido  de  corazón  y  le  pidió  su  
bendición; Y el gran Kabir lo bendijo, luego, Judas se levantó y se abrazaron por última vez y  
lagrimas salieron del Alma y de los ojos de Judas, entonces Judas, con gran amor dio un beso  
de despedida a su amado Maestro. Sabía Judas en su Alma que lo crucificarían por su acción y  
eso le partía el Alma en pedazos por el Dolor.

Luego Jesús le dijo; “Lo que vayas ha hacer hazlo pronto, cumple tu misión”.

Y Judas iscariote,  salió del Recinto a cumplir con la gran Misión que el Salvador le  
encomendara, con gran sufrimiento en su Alma.

Incuestionablemente, Judas era sin lugar a duda, uno de sus discípulos más exaltados.  
Es decir, un auténtico practicante de la Gnosis, con una Fe Doctrinaria inquebrantable; Judas  
fue todo un Tantra suprasexual,  que trabajó desde su juventud,  con su esposa Sara,  en el  
Sahaja Maithuna (Magia Sexual) sin fornicación, sin eyaculación y con aniquilación de los  
siete pecados capitales en pleno acto sexual.

“Este es el gran secreto gnóstico, solo revelado a una Elite”.
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Por eso el Iscariote, como mutante transmutador, tenía plena conciencia de los Misterios  
Cristicos  Gnósticos  Esenios  y  siendo gran Sacerdote  del  Sanedrín,  sabía  de antemano que  
Caifas, Pilatos y los gobernantes Romanos, tramaban en secreto, asesinar a Jesús.

Y el Salvador tampoco ignoraba esto.

Así Judas sirvió a la gran causa subiendo al Ara del Sacrificio, al entregar por ordenes  
de su Maestro a éste, ante los Magos negros del Sanedrín y a los homicidas Romanos de todos  
los Tiempos, que tanto mal le han causado a la humanidad estos dos mil años de oscurantismo  
religioso.

Si el lector quiere saber la verdad sobre la última cena, estudie el Libro Quinto de la  
Biblia Gnóstica llamada Pistis Sophia.

La Iglesia Gnóstica Cristiana, es la poseedora real de la Liturgia Esenia de Jesús El  
Cristo,  la  que  fue  robada  y  adulterada  por  la  Sectas  Muertas  seudo-cristianas  y  que  ni  
remotamente saben lo que es la Santa Unción.

LA SANTA UNCIÓN GNÓSTICA CRISTIANA
ES LA MISA GNÓSTICA ESENIA 

QUE HOY PRACTICAMOS 
LOS GNÓSTICOS DEL MUNDO
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Este Sublime Ritual, de la Misa Gnóstica que aparece textualmente en el Libro: PISTIS  
SOPHIA, “volumen del Salvador Jesús” “Capitulo numero 141” .

La  Biblia  Gnóstica,  “Pistis  Sophia”  que  significa  “Poder-Sabiduría”  está  escrita  en  
Idioma  Copto,  Egipcio  y  fue  encontrada  en  el  Desierto  de  NAG-HAMADDI  con  otros  
Manuscritos.

38



Incuestionablemente, esta ceremonia de la Misa Gnóstica: que Resplandece Gloriosa en  
este Texto; es la misma Misa Gnóstica Cristiana Primitiva, que los ESENIOS, SETIANOS,  O  
“JUDÍOS-CRISTIANOS”, Gnósticos Primitivos, realizaban en Secreto, muchos siglo antes de  
que naciera JESHUA BEN PANDIRA “Jesús el Cristo el ESENIO”.

MISA GNÓSTICA Sublime, que posteriormente, YESHUA BEN PANDIRA, enseño a sus 12  
Discípulos  y demás discípulas  y discípulos  y  que se  ofició en el  Santuario de QUMRAN y  
posteriormente el Gran Hierofante PEDRO; en Roma la ofició en las Catacumbas.

Y luego, los primeros Padres de la Iglesia Gnóstica Cristiana Esenia o setiana Primitiva  
continuaron celebrando está ceremonia en distintos templos y en secreto por esos tiempos.

La Misa Gnóstica del Libro Pistis Sophia, que es la Biblia Gnóstica de todos los gnósticos  
del  Mundo,  hoy  la  celebramos  como  la  realizaron  los  CATAROS  GNÓSTICOS,  los  
TEMPLARIOS GNÓSTICOS Y CABALLEROS DEL SANTO GRIAL GNÓSTICOS; me refiero a  
estas ordenes antes de entrar en degeneración y Barbarie homicida.

Está Magistral obra antropológica de la Biblia Gnóstica Pistis Sophia, es fiel testimonio  
científico  religioso  y  antropológico:  DE  QUE  EL  SALVADOR  JESÚS  EL  CRISTO  
INNEGABLEMENTE FUE Y ES GNÓSTICO;  EL CUAL LOS GNÓSTICOS DE TODO EL  
PLANETA TIERRA,  ADORAMOS, VENERAMOS COMO LA ENCARNACIÓN DEL CRISTO 
CÓSMICO.

La Misa Gnóstica, es un autentico Ritual Egipcio, hoy celebrado en todos los Santuarios  
Gnósticos que existen en los cinco continentes.

MISA GNÓSTICA RITUAL

Sacerdote (con el báculo) y La Isis entran al Altar.

Sacerdote:
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Me acerco al altar de Dios que edifica la mente y enciende el 
esplendor de una eterna juventud.

LOS DISCÍPULOS IMPLORAN A JESÚS 
MISERICORDIA PARA LOS PECADORES

Y cuando los discípulos oyeron esto se prosternaron venerando al 
Maestro Jesús y le dijeron: 

Congregación: de rodillas y repite

"Ayúdanos Señor y ten misericordia de nosotros para que podamos 
ser salvados de estos castigos inicuos designados a los pecadores. 

¡Ay de ellos, Ay de los hijos de los hombres! porque andan a tientas 
como el ciego en la oscuridad y nada ven.

 Ten misericordia de nosotros “OH! Señor”, por la gran tiniebla en que 
nos encontramos. 

“Y ten misericordia por toda la humanidad, porque ellos acechan 
en espera de sus almas, como leones por su presa, para tenerlas prestas 
como alimento para los castigos de sus arcontes a causa del olvido y la 
ignorancia que hay en los hombres”. 

Ten  misericordia  de  nosotros  nuestro  Señor,  nuestro  Salvador,  ten 
misericordia de nosotros y sálvanos de este gran adormecimiento."

Sacerdote:
Congregación, Sentados.

JESÚS ANIMA A SUS DISCÍPULOS.

Jesús  El Cristo dijo a sus discípulos:  "Tened confianza y no temas,  
benditos seáis, porque haré de vosotros señores sobre todos ellos y los pondré  
bajo vuestro mando.
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 Recordad que os había dicho antes de ser crucificado: "Os daré las  
llaves del reino de los cielos." Ahora por lo tanto os lo repito: "Os las daré."

JESÚS Y SUS DISCÍPULOS ASCIENDEN MÁS ALTO.

Cuando  Jesús  el  Cristo  dijo  esto,  entonó  un  himno  de  gracias  al  gran  
Nombre:  Y Las  regiones  de  los  senderos  de  En medio se  ocultaron y  los  
discípulos permanecieron en un ambiente de una luz extraordinaria.

JESÚS SOPLÓ EN SUS OJOS.

Jesús dijo a sus discípulos: "Acercaos a mí."  Y él se volteó hacía los 
cuatro puntos cardinales.

Congregación: de rodillas.

Sacerdote:

Gira de Izquierda a Derecha y bendice con la mano derecha:  
el  Occidente,  luego  el  Oriente,  después  el  Sur  y  por  último  el  
Norte; Formando una Cruz sobre El Templo.

Y Jesús pronunció el Gran nombre sobre sus cabezas.

Sacerdote: (Congregación de Rodillas)

Pronuncia  tres  veces  “El  Gran  Nombre”  realizando  una  
inhalación en cada uno de los tres mantrams

AGRAM… MACHA… MAREI… BARBELO…
AGRAM… MACHA… MAREI… BARBELO…
AGRAM… MACHA… MAREI… BARBELO…
Jesús los Bendijo.

Sacerdote:
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Con  la  Mano  Derecha  bendice  a  la  Congregación  
Realizando una Cruz Perfecta sobre Ellos.

Y Jesús les sopló en los ojos.

Sacerdote:

Inhala el Aliento profundamente y sopla sobre los ojos de la  
congregación, realizándoles una cruz con su aliento.

Y Jesús dijo: ¡mirad y ved lo que podáis ver!

SUS OJOS FUERON ABIERTOS.

Y ellos levantaron su vista y vieron una espléndida y potente luz que 
nadie en el mundo podría describir.

Y Jesús les dijo nuevamente: 

"Apartad la vista de la luz y ved lo que podáis ver."
Y ellos dijeron: "Vemos fuego, agua, vino y sangre."

Sacerdote:
Congregación, Sentados

JESÚS EXPLICA SOBRE LA VISIÓN DEL FUEGO
EL AGUA, EL VINO Y LA SANGRE.

Sacerdote: 
Dará un Sermón, sobre la Visión del Fuego, Agua, El Vino y  

la Sangre.

Sacerdote:
Jesús -es decir “Aberamentho”- dijo a sus discípulos: 
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Sacerdote: Señala el Agua y el Vino que están en el Altar a la 
Congregación.

"En verdad os digo: Nada traje al mundo cuando vine a excepción de 
este fuego, esta agua, este vino y esta sangre. 

He traído el agua y el fuego de la región de la Luz de las Luces 
“Del Tesoro de la Luz”; y he traído el vino y la sangre de la región de 

Barbelo. 

Y después  mi  padre  me  envió  el  espíritu  santo  en  la  forma de  una 
paloma."

"Y el fuego, el agua y el vino , son para la purificación de todos los 
pecados del mundo. 

La sangre, por otra parte, es un símbolo puesto en mí a causa del cuerpo 
humano; que recibí en la región de  “Barbelo, de la gran fuerza del Dios 
invisible”. 

El soplo, por otro lado, avanza hacia todas las almas y las conduce 
hacia la región de la Luz."

JESÚS EXPLICA LO MISMO
 CON ANTERIORES REFRANES.

Por este motivo os he dicho: He venido a derramar fuego sobre la 
tierra, es decir: 

“He venido a purificar los pecados de todo el mundo con fuego."

"Y por esta razón dije a la mujer Samaritana: 

Si conocieses el don de Dios y quien es el que os dice dadme de beber, 
“Tú pedirías de Él”, y Él os daría agua viva que sería en ti una fuente 
inagotable para la vida eterna."

"Y por  esta  causa  tomé una copa  de  vino,  la  bendije  y  os  la  dí, 
diciendo: "Esta es la sangre del pacto que será vertida por vosotros para 
el perdón de vuestros pecados."
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"Y por esta razón han clavado la lanza en mi costado, emanando 
agua y sangre."

"Y estos son los misterios de la Luz, que perdonan los pecados, es decir, 
estas son las nominaciones y los nombres de la Luz."

JESÚS Y SUS DISCÍPULOS
 DESCIENDEN A LA TIERRA

Aconteció entonces que Jesús ordenó: 

"Que todos los poderes de la Izquierda vayan a sus regiones." Y Jesús 
y  sus  discípulos  permanecieron  en  el  Monte  de  Galilea.  Los  discípulos 
persistieron suplicándole: 

"Hasta ahora no has hecho que los pecados e iniquidades que hemos 
cometido,  sean  perdonados,  para  que  seamos  dignos  del  reino  de  tu 
Padre."

Y Jesús les dijo: “Amén os digo”: 

No  solamente  purificaré  vuestros  pecados,  sino  que  os  haré 
merecedores del reino de mi Padre. 

Y os daré el misterio del perdón de los pecados para que aquél que 
vosotros perdonéis en la Tierra, sea perdonado en los cielos. 

Y para que aquél que vosotros vinculéis en la Tierra, sea vinculado 
en los cielos. 

Y os daré el misterio del reino de los cielos para que lo realicéis por 
vosotros mismos con todos los hombres.

LA OFRENDA MÍSTICA

Y Jesús les dijo: "Traedme fuego y ramas de vid. Y se lo trajeron. 
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Isis:
Reparte  las  ramas  y  hojas  de  VID  (Uva)  a  los  Sacerdotes  e  Isis, 

Matrimonios y Congregación que luego en respetuoso orden ,  van colocando 
cada uno su Ofrenda en el recipiente indicado para ello, que está en el Altar.

Sacerdote:
    
Y Jesús el Cristo Colocó la ofrenda y puso dos vasijas de vino, una a la 

derecha y la otra a la izquierda de la ofrenda. 

Las arregló delante de ellos y colocó una copa de agua delante de la 
vasija de vino de la derecha.

Y  colocó  una  copa  de  vino  delante  de  la  vasija  de  vino  de  la 
izquierda.

Y colocó hogazas de pan de acuerdo al  número de discípulos en 
medio de las copas.

Y puso una copa de agua detrás de las hogazas de pan.

Isis:
Encenderá la Ofrenda Mística 

Sacerdote F.A: Cuando las hojas y ramas de Vid estén ardiendo:

Se  arrodilla  con  las  palmas  de  las  manos  hacia  arriba  y  
ordena a la congregación se arrodille también y pronuncia en voz  
Alta y con emoción Persuasiva:

LA INVOCACIÓN.

45



Y Jesús se paró ante la ofrenda, colocando a sus discípulos detrás de 
él, todos vestidos con túnicas de lino y en sus manos la clave del nombre 
del Padre del Tesoro de Luz. 

Seguidamente hizo la invocación diciendo así: 

"Escuchad OH! Padre, Padre De Toda Paternidad, Luz Ilimitada: 

IAO  IOUO  IAO   AOI   OIA   PSINOTHER   THEROPSIN 
OPSITHER   NEPTHOMAOTH   NEPHIOMAOTH 

MARACHACHTHA   MARMARACHTHA.

IEANA MENAMAN   AMENEI   (DEL CIELO)

ISRAI   AMÉN   AMÉN   SASARSARTOU   AMÉN   AMÉN 
KOURKIAMIN   MIAI   AMÉN   AMÉN.

IAI   IAI   TOUAP AMÉN   AMÉN   AMÉN   MAIN   MARI 
MARIE   MAREL AMÉN   AMÉN   AMÉN.

"Escúchame OH! Padre, Padre de toda paternidad.

Os  invoco  a  vosotros  purificadores  de  pecados,  a  vosotros 
purificadores de iniquidades. 

Perdonad los pecados de las almas de estos discípulos que me han 
seguido  y  purificad  sus  iniquidades  y  hacedlos  merecedores  de  ser 
considerados en el  reino de mi Padre,  el  Padre del  Tesoro de  la  Luz, 
porque ellos Me han seguido y han guardado mis mandamientos."

"Así  pues,  OH! Padre,  Padre De Toda Paternidad,  deja  que los 
Purificadores De Pecados vengan a nosotros, de quienes sus nombres son 
estos: 

SIPHIREPSNICHIEU   ZENEI   BERIMOU 
SOCHABRICHER EUTHARI   NA   NAI   “TEN 

MISERICORDIA DE MÍ”.
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DIEISBALMERICH   MEUNIPOS   CHIRIE   ENTAIR 
MOUNTHIOUR   SMOUR   PEUCHER   OOUSCHOUS 

MINIONOR   ISOCHOBORTHA.

¡Escuchadme,  os  invoco,  perdonad  los  pecados  de  estas  almas  y 
borrad sus iniquidades! 

Permitidles ser merecedores de ser considerados en el reino de mi 
Padre, el Padre del Tesoro de la Luz.

"Yo conozco tus supremos poderes y los invoco": 

AUER   BEBRO   ATHRONI   E   OUREPH   E   ONE 
SOUPHEN   KNITOUSOCHREOPH   MAUONBI   MNEUOR 

SOUONI   CHOCHETEOPH   CHOCHE   ETEOPH 
MEMOCH   ANEMPH.

Perdonad los pecados de estas almas, borrad las iniquidades que 
han cometido consciente o inconscientemente, las que hayan cometido en 
fornicación y en adulterio hasta ese día. 

Perdonadles y hacedles merecedores de ser considerados en el reino 
de mi Padre, para que sean merecedores de recibir esta ofrenda. 

“! OH ! Padre Santo."

“!  OH  !  Padre  mío,  si  me  has  escuchado  y  has  perdonado  los 
pecados de estas  almas y has borrado sus  iniquidades y los has hecho 
merecedores  de  ser  considerados  en  tu  reino,  dame una señal  en  esta 
ofrenda."

Y la señal que Jesús imploró se realizó.

Congregación:
De rodillas

Sacerdote:

“Bendecirá  el  Pan  y  el  Jugo  de  Uva”  con  las  Palabras  Sagradas 
Gnósticas y entregará una hogaza de Pan y una Copa con jugo de uva a 
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cada miembro de la congregación presente.

Sacerdote F.G.

De pie toma el Cáliz con la mano derecha y el Pan con la Mano 
Izquierda, sobre el Cáliz y levantándolos dirá:

Hermanos Gnósticos, acordémonos de las palabras de Nuestro 
Señor Jesús El Cristo:

EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE
MORA EN MI Y  YO EN EL.

EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE, TENDRÁ LA 
VIDA ETERNA Y YO LO RESUCITARE EN EL DIA POSTRERO.

Sacerdote: De Rodillas comerá el Pan y Vino, seguido de 
la Congregación.

EL RITO ES CONSUMADO.

Sacerdote:
Congregación, Sentados.

Jesús dijo a sus discípulos: 

Regocijaos y alegraos porque vuestros pecados han sido perdonados 
y vuestras iniquidades borradas y habéis sido considerados en el reino de 
mi Padre."

Y cuando dijo esto los discípulos se regocijaron en gran gozo.

INSTRUCCIONES DE CÓMO USAR EL RITO 
POSTERIORMENTE.

Jesús les dijo: 
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“Esta es la forma y el  sendero y éste es  el  misterio que vosotros 
emplearéis con los hombres que os tengan fe y en quienes no exista el engaño 
y escuchen vuestras palabras”. 

“Y sus pecados y sus iniquidades serán borrados hasta el día en que 
ejerzáis este misterio para ellos”. 

“Ocultad este misterio” y no lo deis a todos los hombres, sino sólo a 
aquél  que  practique  todas  las  cosas  que  os  he  enseñado  en  mis 
mandamientos.

Congregación: De Rodillas.

Sacerdote e Isis: Toman cada uno  su Cáliz y levantando con la 
mano el Sacerdote Exclama:

"Este es pues el misterio del bautismo de aquellos cuyos pecados 
son perdonados y cuyas iniquidades son borradas”. 

“Este es el bautismo de la primera ofrenda que muestra el sendero 
hacia la región de la Verdad y hacia la región de la Luz."

“Sacerdote e Isis colocan sus Copas sobre El Altar “

Congregación: Sentados.

DE OTROS TRES RITOS MÍSTICOS.

Posteriormente  sus  discípulos  le  dijeron:  "Rabí,  revélanos  el 
misterio de la Luz de tu Padre, ya que te escuchamos decir: 

EXISTE UN BAUTISMO DE FUEGO 
Y EXISTE UN BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO DE LA LUZ 
Y EXISTE UNA UNCIÓN ESPIRITUAL. 

Estos  son los  que guían a las almas hacia el  Tesoro  de la  Luz." 
Dinos pues su misterio, para que podamos heredar el reino de tu Padre." 
Amén. 

INTERPRETACIÓN GNÓSTICA
DEL EVANGELIO DE JUDAS ISCARIOTE

DE NAG-HAMADDI
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ESTE ES EL VERDADERO Y REAL EVANGELIO GNÓSTICO DEL JUDAS 
HISTÓRICO, QUE AMÓ Y AMA AL CRISTO INTIMO, QUE MORA EN 

NUESTROS CORAZONES.

PARA QUE LA RAZA DE LOS HOMBRES DEN TESTIMONIO DE ÉL Y 
PRACTIQUEN SUS ENSEÑANZAS.

JUDAS POR ORDENES DE JESÚS 
DEBE ENTREGARLO 

EN EL HUERTO DE GETZEMANI
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Este huerto de getzemani, es citado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿Quién podría  
negarlo?

“Y arrodillado el Gran Sacerdote Gnóstico Jesús ante la piedra de la verdad, levantó sus  
manos al cielo y exclamó con gran Voz”:
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“Padre mío si es posible pasa de mi este cáliz”…
“Más no se haga mi voluntad sino la tuya”…
 
Es  que  el  bendito  sabiendo  que  le  esperaban  los  azotes,  la  crucifixión,  la  lanza,  el  

martirio y la traición de la humanidad que preferiría a Barrabas que al Cristo Salvador.

En modo alguno se sentía o estaba en un colchón de Rosas; fueron Yahvé el genio del  
mal  y  sus  demonios  encarnados  en  humanos  cuerpos  como  el  de  Caifas  Pilatos  y  demás  
Sacerdotes agnósticos del Sanedrín; quienes odiaban a los Gnósticos Cristianos de Qumran y  
quienes tramaron en la oscuridad y en secreto “El asesinato y la crucifixión del Salvador”.

Incuestionablemente, bien saben los Judíos no cristianos que  Yahvé es el genio del mal,  
jefe supremo de la Logia Negra del Planeta tierra.

Quién es la gran bestia del Apocalipsis de san Juan que ya está prisionera en el Avitchi  
“Infierno de la Luna Negra” capturada por el Quinto Ángel del Apocalipsis de San Juan.

Sabiendo que el genio del mal era Yahvé, los Judíos que odiaban al cristianismo gnóstico;  
colocaron intencionalmente  en sus  traducciones  del  antiguo testamento  hebreo al  griego,  a  
“Yahvé por Jehová”, con la perversa intención de que sus odiados enemigos los cristianos,  
adoraran al Diablo.

Bien Saben los Judíos y nosotros los Gnósticos, que IOD-HE-VAU-HE es el Dios de los  
Ejércitos de los Elohim hebreos o el mismo Jehová Dios antropomorfo de las Sectas muertas  
Cristianas.

Una cosa es HIOD HE VAU HE o Jehová Dios y otra muy distinta Yahvé el Genio del  
mal. Esta es la cruda verdad de los hechos y ante los hechos hay que redimirnos. Se que se  
escandalizarán ante esta verdad.

Jesús, con Pedro, Juan y Santiago, esperaron en el huerto de Getzemani pacientemente que  
regresara Judas, con los Soldados Pretorianos Romanos.

Y antes  de  que  llegara,  el  Gran Kabir,  pronunció  hacía  el  cielo estas  palabras  en  la  
oscuridad de la Noche:  “Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre, será entregado en  
manos de los pecadores”.

Y dirigiéndose a los Tres apóstoles que le acompañaban y viéndoles que dormían les dijo:

“Despertad, preparaos que mi amado hermano Judas ya viene a entregarme esta cerca”.

Al terminar de pronunciar estas palabras; Jesús y sus discípulos, fueron rodeados por un  
grupo armado de Soldados Romanos y Sacerdotes Judíos traidores del Sanedrín, que con espadas  
los amenazaban.
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Este grupo de Soldados y Judíos del Sanedrín que odiaban a Jesús, venían acompañados a  
la cabeza por el guía Judas Iscariote.

Esta historia del nuevo testamento, señala, indica, que Judas sabía exactamente donde  
estaría Jesús y a donde llevar la guardia Pretoriana de soldados Romanos para entregarlo.
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YAHVÉ CRUCIFICADO A LA INVERSA CAPTURADO POR 
EL QUINTO  ÁNGEL DEL APOCALIPSIS SAMAEL AUN WEOR
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EL BESO DE DESPEDIDA QUE JUDAS 
DA A JESÚS EN SU MEJILLA IZQUIERDA 

CUANDO LO ENTREGA 
A LOS SOLDADOS ROMANOS
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El Salvador Jesús salió al encuentro de Judas y a los Soldados les preguntó - ¿A quién 
buscáis?.

Le contestó el centurión encargado de la Legión – A Jesús de Nazareth -.

El Kabir le respondió – “Yo soy” -.

Y dijo estas palabras con tal majestad y fuerza, que los soldados retrocedieron y cayeron  
algunos postrados en tierra, llenos de temor y espanto.

De nuevo Jesús les preguntó a los temerosos Soldados - ¿A quién Buscáis? – y de nuevo el  
Saldado centurión respondió – A Jesús de Nazareth – Y Jesús les dijo – Ya les dije que “Yo Soy”,  
llevadme a mí pero dejad libres a los que me acompañan, que están libres de toda culpa- .

El apóstol Judas Iscariote, lleno de un inmenso dolor en su Alma y gran tristeza; se  
adelantó parándose frente al Salvador Jesús y lo saludó al estilo gnóstico diciéndole – “La Paz  
sea contigo” o “Paz Inverencial” –.

Y con lagrimas en los Ojos, el Cristo Jesús lo abrazó con un abrazo cristico fraternal de  
un Amor puro incondicional, en que se fundieron por un instante las Almas de los dos, en el  
Amor del Cristo.

Inmediatamente Judas, besó la mejilla derecha de su amado Maestro, sabiendo que ya  
no podía estar más con él y que su tiempo había llegado y el de él también.

Y le dijo el Cristo Jesús de labio a Oído a Judas Iscariote:

“Con este Beso se entrega al hijo del hombre, para que sea muerto en la cruz y resucite  
al tercer día”…

“Tu gran sacrificio Judas, te hace mi discípulo más exaltado, “que la paz sea contigo”…

Se acercaron los Soldados y capturando al señor, se dispusieron a llevarlo a su Destino.

En ese instante Pedro con su espada trata de golpear a MALCO, que era Sacerdote del  
Sanedrín y no un criado, como suponen los Ignorantes ilustrados de esta época.

Con la Espada, Pedro le corta y desprende la oreja derecha.

Es que las multitudes humanas que odian al Cristo Gnóstico Jesús y su doctrina secreta  
gnóstica, aunque lo exploten y en su nombre cometan homicidio, robo, engaño y etc. Oyen en  
su mente sensual la Doctrina Gnóstica Cristiana, más no saben escuchar la verdad gnóstica del  
Cristo Jesús.
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Pues  los  mismos  Sacerdotes  del  Sanedrín,  repudiaron,  rechazaron  con  Ira  y  odio  el  
Evangelio solar gnóstico Esenio que el Cristo trajo a la tierra de Judea. ¿Quién lo negaría?...

Jesús ordeno, ante este acto de violencia a Pedro, que guardara su espada y dijo:

“Todo el que empuñe espada contra su hermano y lo hiera a muerte, a espada morirá”…

Y con voz más fuerte el Gran Kabir exclamó a todos diciendo:

“Yo podría invocar en este momento a los ejércitos de los Ángeles de mi Padre, para que  
me rescataran; ¿Pero cómo se cumplirían entonces las Profecías?”…

Luego tomó la oreja y orando se la pegó a Malco. “El que no sabe escuchar la verdad”.

Todos  los  Sacerdotes  y  soldados  que  fueron  a  arrestarlos,  quedaron  desconcertados,  
anonadados ante este milagro y dirigiéndose a la turba El Gran Kabir Gnóstico Jesús el Cristo  
habló así:

“Cómo aún soldados soléis venir a aprenderme con lanzas y espadas ¿Acaso soy un  
criminal?”

“Todos los días en la sinagoga, he predicado la TORA y enseñado sus Misterios. ¿Y no  
me capturaron?...”

“Pero esto está sucediendo para que se cumplan las escrituras de los Profetas de Israel”

“Esta es vuestra Hora oscura”…

“Y este es el poder que se le ha dado a las tinieblas”…
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JUDAS ISCARIOTE POR ORDENES DE JESÚS, 
“LO VENDE” A ANAS CAIFAS Y OTROS 

SACERDOTES JUDÍOS POR TREINTA 
MONEDAS
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Bien se sabe en la Biografía del apóstol Iscariote, que este como sacerdote prominente y  
muy elocuente en el Sanedrín de Jerusalén:

Era respetado por  su preclara inteligencia  y  además  era  un hombre  acaudalado,  de  
excelente posición económica.

Por  tal  motivo,  era  conocido  por  altas  esferas  del  Gobierno  Anticristiano  y  por  los  
Doctores de la ley de ese entonces y los legisladores Romanos.

Para  Judas,  fue  fácil  presentarse  ante  el  suegro  de  Caifas,  Sacerdote  del  Sanedrín;  
llamado “Anás” que simboliza gnósticamente al germen de la maldad oculta, en cada hombre y  
mujer.

El  terrible  Anás,  manipulaba  prácticamente  a  su  hijo  el  terrible  caifas,  quien  era  el  
supremo Sacerdote del Sanedrín, puesto por Anás su padre, de naturaleza perversa, dogmática,  
absurda.

Así estos dos hombres manejaban a su antojo a los demás Sacerdotes Judíos en esa  
sinagoga de Satanás, en la que sabiamente se infiltraron en secreto, gnósticos Cristianos de la  
orden de Jesús y que también eran Sacerdotes Judíos, como Judas y el Cenador Romano, José  
de Arímatea. 

El negocio de la venta del Revolucionario Jesús, que atentaba contra la adultera tradición  
Judía, se llevó a cabo en la casa o palacio del perverso Anás, padre de caifas.

Estuvieron  presentes  en  ese  trato,  el  terrible  Caifas,  otros  Sacerdotes  Judíos  del  
Sanedrín, algunos acaudalados Judíos dueños del comercio y especias en Jerusalén y también  
algunos representantes del Gobierno Romano en Jerusalén.

Citado Judas Iscariote, a una hora y día señalado exactamente, se reunió la cofradía de la  
Logia negra, manejada por Yahvé el genio del mal, autor secreto de la crucifixión de Jesús.

Y  tramando  como  ajusticiar  al  Salvador,  llegó  el  apóstol  Judas,  que  supo  disimular  
inteligentemente su postura de mensajero de Jesús, ante esos adeptos de las Tinieblas que lo  
recibieron con gozo satánico;  Judas exigió treinta doblones o monedas de plata “Denarios”  
(Era el nombre del dinero en esa tierra de Israel). Tal como Jesús le dijo que pidiese.

Y los seres oscuros de la Logia Negra y los que tramaban contra el Redentor del mundo  
en secreto; gustosos se las entregaron inmediatamente, colocándoselas dentro de una bolsa de  
cuero de piel de chivo.

El Siniestro Anás, mandó a llamar con sus sirvientes a su fiel y despreciado criado llamado  
Malco, al que le cortó Pedro la Oreja quién era Sacerdote Judío también.
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Malco, por ordenes de Anás el Germen de la maldad,  fue a donde Pilatos y este le notificó  
al ejército Romano, que ya sabían donde se escondía El Revolucionario Gnóstico Setiano Jesús,  
el que se hacía llamar Rey de los Judíos.

Inmediatamente  Pilatos  envió  un  grupo  de  soldados  Romanos  encabezados  por  un  
centurión.

Homicidas Romanos, Anás, Judas y otros, encabezaron la legión para ir a capturar al  
Salvador del mundo, tema que ya está explicado.

EL SIGNIFICADO GNÓSTICO DE LAS 30 MONEDAS

En  este  capitulo  hablaremos  del  papel  del  Caifas  que  todos  cargamos  dentro,  viva 
personificación del Demonio MARA y sus legiones de la Mala Voluntad.

Indudablemente, cada YO, cada defecto, tiene su Mente propia, “Pilatos”.
Su propio deseo “Judas”.
Y su propia mala voluntad “Caifas”.

Por eso Jesús en su calidad de Cristo Cósmico, dijo en el Sermón de la Montaña:

“Bienaventurados los hombres y mujeres de Buena Voluntad”…
“Por qué de ellos son los reinos de los Cielos”…

También dijo el salvador:

“Aunque tuviese lengua de hierro y paladar de Acero; jamás terminaría de enumerar las  
abominaciones que cargáis dentro”.

Estas  aseveraciones  del  Cristo  Jesús,  señalan  e  indican,  que  los  Siete  Demonios  
capitales,  pluralizados,  son  legión  y  legiones  de  Yoes  Diablos  y  pendencieros  que  todos  
cargamos dentro en mayor o menor grado.

Cada Yo demonio de la Ira, Odio, Lujuria, etc. tiene su propia Mente, con la que planea  
como existir y actuar, sus propios deseos y su mala voluntad que es el Caifas interior que todos  
cargamos dentro.

La Mala Voluntad Humana, es la madre de todos los delitos que se han cometido y se  
cometen  a  diario  contra  el  Jesús  Interior  que  llevamos  en  el  fondo  de  nuestra  Alma  o  
conciencia.

La Religión Síntesis de la Iglesia Gnóstica, afirma que cada elemento infrahumano o Yo  
demonio; tiene Mente, Deseo y Mala Voluntad. Y esto es irrefutable.
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La Doctrina de Judas Iscariote, atentaba en ese tiempo contra el Ego Animal, por eso  
Jesús dijo: “Niégate a ti mismo (a tus pasiones humanas) toma tu Cruz (La suprasexualidad,  
transmutando  en el  Altar  del  Amor  con tu  mujer,  aniquilando  el  triple  poder  de  cada Yo  
animal)

La Interpretación Gnóstica Revolucionaria de las famosas treinta monedas o doblones  
de plata (denarios) desde el punto de vista riguroso gnóstico cristiano; tienen un significado  
trascendental.

El aspecto negativo o polo negativo de la  plata arsenicada o venenosa,  dentro de la  
psiquis Sub-humana; viene a personificar a esos millares de Yoes Diablos, viva personificación  
del  Demonio  MARA,  serpiente  inmunda  de  Siete  cuellos  y  cabezas  que  Khrisna  Matara,  
llamada KALIYONA; O la  serpiente  pitón  que  Apolo  el  Cristo  Griego,  irritado  hiriera  de  
Muerte con sus dardos de Oro, la lanza erótica Sexual que tiene capacidad para desintegrar a  
los enemigos interior del Cristo Intimo que llevamos dentro.

Esta serpiente tentadora del Edén son los mismos demonios Rojos de Seth en la cultura  
Egipcia  o  los  Siete  Pecados  capitales  del  Cristianismo;  Ira,  Odio,  Lujuria,  Pereza,  Gula,  
Envidia, Mentira, Orgullo, etc.

Cada Yo capital de estos, gobierna a cientos de Yoes demonios, por eso todos cargamos  
en los cinco centros de la Maquina humana; legiones de Yoes lujuriosos, Adúlteros, fornicarios  
y etc., etc., etc.

Los Judíos Gnósticos Esenios, estudiaban en secreto los Misterios Gnósticos de Levi la  
Cábala y el Pentateuco, como el Telmud Egipcio.

La suma Kabalista de 30 es 3 + 0 = 3.

Por eso las treinta monedas de plata, alegorizan al Ego animal diabólico, que personifica  
nuestros defectos humanos y su Triple Poder: Mente, Deseo y Sexo.

Es decir, cada Yo alegoriza a Caifas la Mala Voluntad, a Judas el traidor y al Hipócrita  
de Pilatos, que se la vive justificándose o lavándose las manos.

La  tendencia  de  esta  raza  decadente  de  Almas  demonios  de  la  Tierra;  “La  Actual  
Babilonia la  Grande”,  la  madre de todas las  abominaciones  de la  Tierra:  es  justificar  sus  
delitos, sus maldades, sus perversidades de una y mil maneras.

Igual  hizo  Pilatos,  cuando entrego a Jesús  al  Pretorio,  para  que le  dieran los  5000  
azotes.

La  Gnosis,  Revolucionaria  de  Acuario,  a  la  cabeza  del  PATRIARCA  GNÓSTICO  
SAMAEL; enseña los Misterios secretos  y devela los Evangelios apócrifos  o ocultos  de  los  
apóstoles.

61



Las  almas  que  aspiran a  la  verdadera luz  eterna  sin  sombras  que  nunca se  apaga:  
Deberán estudiar y practicar Gnosis en la “Iglesia Gnóstica Cristiana Universal” del Cristo de  
Acuario Samael.

Nosotros los Gnósticos iniciados, reconocemos al Quinto Ángel del Apocalipsis como  
SAMAEL, El Kalki Avatara de la edad de Oro de Acuario que se avecina.

Y ratificamos que no debemos vender más como Judas al Cristo Intimo “no al histórico”  
por treinta monedas de plata, con la maldad y perversidad que cargamos dentro.

EL DEMONIO DE DESEOS INTERIOR CON SU TRIPLE PODER 
SEXO, DESEO Y MENTE PERSONIFICADO EN EL TRIDENTE 

INVERTIDO DIRIGIDO HACIA LOS INFIERNOS
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EL DEMONIO TIENE SU TRIPLE PODER 
“SEXO, DESEO Y MENTE”

Los demonios Rojos, que personifican nuestros errores y nos hacen sufrir, y que hacen sufrir  a  
los que amamos:

Si tienen glándulas sexuales masculinas y también otros tienen sexo femenino.Le asombra lo que  
afirmamos; sepa usted hermano que el Diablo es diablo, con faldas o con pantalones. El Bendito Samael  
en su Magistral Obra Pistis Sophia, dice textualmente: que cada Yo o demonio tiene un triple poder.

Y ese triple poder está representado en el sexo de cada Yo, en la Mente de cada Yo, y en el deseo  
animal de cada Yo “Ha quedado bien claro”?

Le he visto las glándulas sexuales y usted también, a cientos de animales del Mundo ¿verdad?.

Y por que asombrarnos, si los Yoes son un Zoológico horrendo, de animales abismales  parecidos,  
a los que vemos en la Tierra.

Es obvio los Yoes que todos tienen Infra Sexo, que unos son Masculinos y otros son Femeninos.

Y que se ayuntan, copulan, como las Bestias Fornicarias que son.

A través de los mismos cuerpos humanos que derraman el Semen durante el trance epiléptico del no  
Amor, que los Yoes Fornicarios llaman Amor. El que escribe Le ha visto el Sexo a muchas bestias del  
Infierno y solo afirma lo que consta.Para que mis hermanos tomen conciencia que el diablo si tiene sexo  
y que son diez mil demonios con órganos sexuales.

Muy interesados en Cohabitar, Y multiplicarse a despensas de nuestro Cuerpo, de nuestra Simiente y  
de nuestra energía anímica. Es Urgente  Aniquilar el Triple poder de cada Bestia infernal, de las que  
cargamos dentro.

Y salir del Degradante Coito de los animales de la Tierra,  entrando al Luminoso Sendero de la  
transmutación Sexual y la Aniquilación del triple poder de los Yoes demonios que cargamos dentro.

Por favor medite, sienta y comprenda, que las gónadas, de los animales del Zoológico interior, son  
el Infra Sexo de la Bestia, que quiere permanecer existiendo, a través de la extracción del Licor Seminal  
del Vaso Hermético.

El Sexo demoníaco de la Fornicación, degenera el Cerebro, lo deja como un estropajo seco, sin  
vida.  Nos  embrutece,  nos  duerme,  nos  hace  infelices,  hijos  de  los  infiernos  Dantescos.  Es  Mejor  
Practicar el Sahaja Maituna, con la Sacerdotisa del Amor. Y aniquilar el Infra Sexo de cada yo y su  
triple Poder, para así liberar nuestra Alma; “Pistis Sophia”. El Triple poder de cada Yo es Pura lujuria  
Condensada.
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EL DOLOR DE JUDAS AL VER CRUCIFICADO A 
SU MAESTRO LO LLEVO A AHORCARSE

Es cierto y sin lugar a dudas que el alma sufrida del Apóstol Judas; subió al Ara del  
Sacrificio ante la Misión que le decretara su Maestro y que debería cumplir al pie de la letra.

Que judas, el amado discípulo de Jesús, bebiera del cáliz amargo con esta terrible tarea.  
No lo negamos y es una terrible verdad.

Que  sufrió  lo  inimaginable,  que  se  le  partió  el  corazón  en  pedazos  con  el  Alma  
destrozada de ver el Vía crucis y crucifixión de su amado Jesús es una verdad innegable.

Judas Iscariote, en su conciencia, hubiera dado su vida cien veces por la de Jesús, antes  
de verlo morir en la Cruz y esto lo saben los Dioses y los Gnósticos Iniciados.

Verificó Judas en el Fondo de su Alma, que su Maestro el Gran Sacerdote Gnóstico  
Jesús, no tenía ni un solo átomo de Ego, que había muerto en vida, es decir había aniquilado  
en el Altar del Amor con su mujer María Magdalena; las semillas de todo mal, por eso se dice  
que  primero  bajó  a  la  novena  esfera  (el  suprasexo)  para  resucitar  de  entre  los  Muertos  
vivientes, la humanidad de esa época Y DE TODOS LOS TIEMPOS.

Se dio cuenta que Jesús, cuando le fueron a capturar, no reclamó con violencia o Ira,  
sino por el contrario; la Majestad de su presencia y el poder del Cristo en su Alma, aterrorizó y  
desconcertó a sus captores.

No soportó Judas, en su Pistis Sophia, como le llamaba Jesús al alma, ver a su Maestro,  
burlado y azotado cruelmente y sin misericordia una y otra vez. Llenándose, cada vez más y  
más de dolor y amargura llanto y desesperación al ver a su amado Jesús, vilipendiado, burlado  
y blasfemado.

Por último Judas de cerca ve la ascensión al Monte de las calaveras, con Jesús y su cruz  
a cuestas. Observaba las caídas dolorosas y las blasfemias y vulgaridades que los soldados le  
decían a la vez que lo latigueaban como a una Bestia animal, animándolo así a pararse y a  
continuar su camino.

Y ya en la cumbre del calvario, Judas Iscariote en el límite humano del gran dolor,  
observaba aterrado la cruel crucifixión.

En tales circunstancias en el límite de su capacidad y sentir humano, para liberarse de  
ese terrible e insoportable dolor que le devoraba el Alma; resuelve al instante colgarse. Se retiró  
del Monte del calvario y tomó el lazo de su cinturón, lo anudó y encaminándose a la alta meseta  
de  GAI-BEN HINNOM,  ubicada  frente  a  la  ciudad  antigua  de  Jerusalén,   convertida  en  
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basurero público, lleno de pestilencia; se acercó a un árbol no muy grande, ubicado al borde  
del precipicio.

Se subió a el, colocó la soga al cuello y el otro extremo lo ató a la rama que sobresalía al  
vacío y sin pensarlo dos veces, solo queriéndose quitarse el dolor humano que sentía, se lanzó  
al  vacío  con  la  intención  de  colgarse  y  morir  ahorcado,  como  única  escapatoria  a  su  
sufrimiento. Más no por que estaba arrepentido por haber cumplido la misión que Jesús el  
Cristo le había encomendado. Esto debe quedar muy claro.

Dicen tradiciones hebreas antiguas, contrarias a las adulteradas en los evangelios del  
Nuevo testamento;  que  aunque el  Noble  Judas  quiso de verdad ahorcarse  para  mitigar  su  
dolor; la Rama donde amarró el lazo, por el peso de su cuerpo se quebró, rodando al precipicio  
y  que  unos  piadosos  hombres  lo  recogieron mal  herido;  de  esta  realidad nace  la  Historia  
inmortal del Judío errante Judas, que dizque vaga sin poder morir por todas las naciones del  
mundo, para expirar su culpa de traidor. El que tenga entendimiento que entienda por que aquí  
hay Sabiduría Gnóstica.

Incuestionablemente, Judas nunca sintió dolor o arrepentimiento por haber cumplido  
con su Misión que le encomendaran; El Apóstol sintió inmenso dolor y el sufrimiento que el  
Alma humana vivió antes y dentro de la crucifixión y esto es innegable. Este sentir gnóstico y  
verdadero,  es  muy distinto  a  tantas  tesis  y  antitesis,  teorías  y  opiniones  sobre  la  vida  y  el  
ahorcamiento de Judas Iscariote, inventadas por los ignorantes ilustrados.

Esta aseveración Gnóstica, es contraria antitética a la idea absurda y falsa en la que se  
afirma en los adulterados Evangelios y por otros ignorantes ilustrados de estos tiempos de que  
Judas lleno de desesperación por la culpa de haber vendido miserablemente y traicionado no  
solo a su Maestro, sino al clan esenio gnóstico  al que pertenecía. Determinó cometer suicidio  
pues sabía que ni Dios le perdonaría por semejante acto de traición.

Y queriendo mitigar su dolor y traición, tomo su lazo y se ahorco, así liberándose del  
sufrimiento. Que barbaridad, que ignorancia, es que además de ignorar, ignoran que ignoran  
todos esos fariseos escribas que sentaron ese falso postulado.

Solo nosotros los Gnósticos, lo repito; comprendemos lo que es el Vía crucis, Muerte,  
Resurrección  y  la  Ascensión  de  un  adepto  calificado  como  Jesús  y  el  papel,  que  Judas  
desempeñó en este proceso gnóstico al ahorcarse.

El ahorcamiento de Judas, significa de hecho aniquilación Radical del Yo Pluralizado,  
del Ego Animal o de la Serpiente tentadora con sus siete pecados capitales, que todos cargamos  
dentro.  Este  es  el  auténtico  Evangelio  Gnóstico  de  Judas”;  Aniquilación  Budista  de  los  
agregados psíquicos.

Es falso por parte de los que ignorantemente afirman; que el cuerpo de Judas se pudrió  
colgado  y  que  después  por  su  peso,  cayó  en el  muladar  del  basurero,  pudriéndose  con la  
Basura.
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LOS DIÁLOGOS GNÓSTICOS DEL SALVADOR 
JESÚS CON SUS DISCÍPULOS
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El Gran Sacerdote Gnóstico Jesús, después de oficiar la Sagrada Liturgia Esenia, en un  
templo secreto ante treinta y cuatro discípulos reunidos, les pronunció las siguientes palabras  
sonriendo hermosamente como un niño Dios, después de que Judas le preguntara ¿Por qué  
sonríes Maestro?

“Mi Alma y mi Ser, ríen de alegría ya que al realizar la liturgia de la Misa Gnóstica y  
participar todos de ella recibiendo la Santa Unción; hemos agradado y alabado a nuestro Dios  
Interior profundo “El Cristo Intimo” la llama sacra de donde emanaron nuestras Almas”.

Los Discípulos se regocijaron en gran manera por las palabras de Jesús y exclamaron:

“Maestro, tú eres El Cristo, el Hijo de nuestro Padre, que es el Dios de Abraham, José y  
Moisés”.

Y el Salvador les dijo; “En verdad que vuestras Almas, conocen al hijo del Hombre, más  
la generación de Fariseos y Saduceos que nos repudia no me conocerá ni aceptará que soy el  
Mesías Salvador”.

“Quien es un desdoblamiento del Logos Cristo o Sagrado Corazón del Sol”…
“El Hombre Solar, es la luz de donde emanó el Salvador del Mundo”.

Continuó el Salvador diciendo a la vez que sonreía inteligentemente:

“En verdad os digo siento alegría por verlos llenos y desbordantes de Fe, al realizar la  
Misa Gnóstica”.

“Esta ceremonia Ritual que han realizado, es por voluntad de vuestro Padre que está en  
los Aeones o cielos, el cual es mi Padre”.
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EL SACERDOTE GNÓSTICO JUDAS ISCARIOTE 
PROCLAMA ANTE LOS DISCÍPULOS A JESÚS 

COMO EL CRISTO

Exaltados los apóstoles y las mujeres de estos y otros discípulos, en lo más profundo de sus  
Almas, ante la presencia del Gran Sacerdote Gnóstico Jesús.

El Salvador, al observar la gran agitación que su presencia sonrisa y palabras les habían  
provocado a sus discípulos; les habló con infinita dulzura y les dijo: “El Dios que mora en sus  
Almas, les hace sentir al Cristo Intimo en sus Corazones”…

“Si alguno de vosotros hermanos gnósticos, se siente capaz de emanar de su intimo, su  
alma humana, con luz, poder, vida y fuerza. Y pararse ante mi rostro, que de un paso hacía  
adelante y se coloque frente a mí”. En ese instante una gran luz envolvía a Jesús penetrándolo.

Todos los y las discípulas presentes; guardaron silencio, más Judas Iscariote,  lleno de  
valor se paró frente al Salvador Jesús, más la mirada del Salvador, era tan penetrante y fuerte  
que Judas no pudo mirarle a los ojos y volteó su cara hacía un lado.

Judas, el apóstol noble, lleno de frenesí Divino en su Ser le habló así a Jesús:

“Se que tú eres el Cristo cósmico encarnado”.
“Y se de donde viene tu Alma o Pistis Sophia”.
“Tu Alma viene de la región de Barbélo”.
“Es decir, de la gran fuerza del Dios Universal”
“Y no soy digno de pronunciar el nombre del gran Invisible y de tu Maestro Secreto,  

quienes te han enviado a salvar nuestras Almas”…

JESÚS Y SUS DISCÍPULOS 
SE SIENTAN EN EL MONTE DE LOS OLIVOS

Capítulo 2
Pistis Sophia

Sucedió entonces que los discípulos se sentaron en el Monte de los Olivos hablando de  
estas palabras y regocijándose con gran placer y alborozándose sumamente y diciéndose unos a  
otros: "Benditos somos antes que todos los hombres de la Tierra porque el  Salvador nos ha  
revelado esto y porque hemos recibido la plenitud del fin total", (eso decían) mientras Jesús se  
sentaba un poco alejado de ellos.
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Una gran fuerza luminosa descendió sobre Jesús.

Y sucedió entonces que en el decimoquinto día de la luna, en el mes de Tybi, que es el día  
en el que la luna está llena; en ese día entonces cuando el sol había aparecido en su marcha,  
llegó tras él una gran fuerza luminosa brillando de manera extraordinaria; y no había medida  
para esa luz en conjunto con esa fuerza, pues salió de la luz de luces, y salió del último misterio,  
que es el vigésimo cuarto misterio de adentro y afuera, (ésos que están en las órdenes del segundo  
espacio del Primer Misterio). 

Y  la  fuerza  luminosa  descendió  sobre  Jesús  y  lo  envolvió  por  completo  mientras  se  
encontraba sentado, alejado de sus discípulos, y brilló extraordinariamente, y no había medida  
para la luz que estaba sobre él.

(El decimoquinto día de la Luna se corresponde con Lucifer.)
(La clave de Lucifer es el Arcano A. Z. F., la Fuerza Sexual.)
(Incuestionablemente, el poder creador del Logos está en los órganos creadores.)

(El Sol interior profundo resplandece en el camino del Iniciado.)

(La Fuerza Sexual luminosa brilla extraordinariamente en el Aura de los Cristificados.)

(La Fuerza Sexual, en última síntesis, viene de la Luz de Luces que es precisamente el  
Logos.)

(Incuestionablemente,  tal Luz sale del  Ultimo y Primer Misterio,  que en realidad es el  
Veinticuatro, el de la Gran Obra, el del Trabajo en el Gran Taller del Universo.)

(Todo  lo  que  en  estos  párrafos  hemos  dicho  lo  entienden  completamente  los  Artistas  
Herméticos de calidad.)

(Indubitablemente,  los  Artistas  Herméticos  pertenecen  a  las  Ordenes  Esotéricas  que  
trabajan en el Segundo Espacio del Primer Misterio.)

(Entiéndase por Segundo Espacio del Primer Misterio, las regiones donde viven los Sabios  
Herméticos.)

(El Anciano de los días habita en el Primer Espacio del Primer Misterio y a él corresponde  
exactamente  el  primero  de  los  veintidós  Mandamientos  de  la  Ley  de  Dios.)

Lo envolvió por completo

Y sus discípulos no vieron a Jesús debido a la gran luz dentro de la cual se encontraba o  
que le rodeaba, pues sus ojos se cegaron debido a la gran luz en la que él estaba; si no que vieron  
solamente la luz, que lanzaba muchos rayos de luz. 
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Y los rayos de luz no eran semejantes entre sí sino que la luz era de diversos tipos desde  
abajo hasta arriba, un rayo más excelente que el otro, … en una gran inconmensurable gloria de  
luz; se extendía desde debajo de la tierra hasta el cielo. Y cuando los discípulos vieron esa luz  
sintieron gran temor y agitación.

(En el  Jesucristo interior de cada uno de nosotros resplandece maravillosa la energía  
creadora.)

(El Logos es unidad múltiple perfecta. En el mundo del Logos la variedad es la unidad.)

(El  Cristo  Intimo  en  cada  uno  de  nos,  está  mas  allá  de  la  individualidad,  de  la  
personalidad y del yo.)

(En el Señor, todos los seres son en realidad Uno.)
(En la "Luz - Cristo" y de la "Luz - Cristo", brotan muchos rayos.)

(Cada rayo Logoico es de diverso tipo y de distinta clase, sin embargo, todos los rayos  
entre sí constituyen el Logos.)

(Cada rayo es la viva expresión de tal o cual Adepto, de éste o de aquel Crístificado.)
(Cualquier rayo Logoico sirve de fundamento a tal o cual Hierofante.)

(Sería inconcebible la existencia de algún Adepto si excluyéramos del fondo de su Ser su  
correspondiente rayo de Luz.)

(Todos los Rayos de Luz, en última síntesis, se resumen en Uno que con inconmensurable  
Gloria de Luz se extiende desde el Abismo hasta el Cielo.)

70



JESÚS HABLA 
CON JUDAS EN PRIVADO
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Terminada la Reunión Gnóstica, el Gran ÁGAPE LITÚRGICO; Jesús le dice a Judas  
que lo siga, pues quiere dialogar con él.

Ya reunidos solos y aparte de todos los demás discípulos; sabiendo el Rabí de Galilea que  
las Palabras y Reflexiones de Judas antes mencionadas delante de los Discípulos, eran ciertas y  
exactas Jesús le dijo:

“Judas,  por el  elevado nivel  de conciencia que posees,  te  diré que para ti  es  posible  
realizar  los  Misterios  Gnósticos  del  Reino de los  Aeones  (cielos),  y  lo  lograrás,  más  en el  
camino padecerás gran aflicción en tu Alma, sufriendo hasta el límite de tu resistencia, por el  
Martirio que viviré durante la crucifixión”.

“Y  las  multitudes  de  almas  demonios  de  la  tierra,  creerán  erradamente  que  tú  me  
traicionaste”.

“Más ante  mi  Padre,  el  Padre  de  toda paternidad,  sin  tu  misión  sería  imposible  mi  
crucifixión y Ascensión.”

“Y el traidor interior que todos cargan dentro por sus trasgresiones, abominaciones y  
pecados contra su propio Dios; será reemplazado por ti, verán la maldad de sus perversidades  
en ti, como un Judas traidor, pero el Judas real y verdadero, mi Discípulo, no lo verán”.

“Sino aquellos que poseen y practiquen el Misterio Gnóstico de su Ser”.

“En la futura generación, cuando el sol alumbre en el cenit de nuevo y el ángel de la  
fuerza del señor descienda de los Aeones; el Misterio gnóstico del Cristo, de Judas el fiel y del  
Fariseo interior, será comprendido y divulgado por la faz de la tierra”.

Judas le contestó:

“Maestro ya llegará el día de la gran luz para las generaciones humanas de la luz”…

Luego,  se  despidieron diciéndose  mutuamente;  “Paz  Inverencial” o sea “La paz  sea  
contigo”…
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JESÚS SE PRESENTA DE NUEVO 
ANTE SUS DISCÍPULOS

A la mañana Siguiente, después de que lo anterior sucediera, se reunió Jesús de nuevo con  
sus apóstoles y seguidores, en la Fe, Esencia gnóstica Cristiana.

Ellos le preguntaron: Maestro ¿A dónde fuiste a noche y que hiciste cuando nos dejaste?

Jesús les contestó diciendo: “Fui a visitar a los hombres ángeles de la Luz, generación de  
Salvación del género humano en la tierra del Edén; donde el ojo físico no puede ver”.
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Judas Iscariote le preguntó, prosternándose frente al Maestro: Respóndeme Rabí, ¿Cuál  
es esa generación de hombres ángeles de la Luz, dotados de la luz?...

“Explícanos señor ¿Por qué la generación de estos seres hombres ángeles de luz,  es  
superior a todos nosotros y a los hombres mujeres de la tierra?...”

“¿Y por qué no se encuentra o habita en este reino físico en que nos encontramos?...”

Jesús le contestó sonriendo: “En verdad preguntas con exactitud y certeza; te revelaré el  
Misterio de la generación de los Hombres de la Luz que habitan y existen en los aeones (cielos  
o Dimensiones Superiores)”.

“Veo que están pensando y sintiendo en sus corazones, mis palabras; en relación a las  
divinidades  o generaciones  de Seres  de  luz,  que habitan en la fuente  original  de  la  Luz  o  
Aeones (Cielos cristianos, Hebreos, Judíos, Esenios, Etc.).”

Y continuó el Salvador diciendo: “Al Padre de toda paternidad, en la morada de mi Padre  
AELOHIM el “incognoscible e inmanifestado”, el creador de los Aeones y de los Dioses o  
HELOHIN; o a las jerarquías divinales que habitan en los Trece aeones o cielos; en verdad os  
digo  que  ningún  mortal  nacido  en  este  Aeon  “MALKHUT”  (o  mundo  tridimensional  
Euclidiano) jamás podrá ver esta generación de seres de Luz.

“Debido al  velo o gran adormecimiento en que se encuentran, por sus iniquidades y  
trasgresiones. Solo los que purifiquen su luz en el Amor; podrán visitar, existir en ellas y ver las  
generaciones de los Dioses y Diosas Helohin de la Luz.” “Ningún Ángel de la Luz, regirá esta  
morada humana de maldad de este mundo. El espíritu inmundo que en la raza humana habita,  
será siempre el gobernador del mundo de los hombres y mujeres mortales; generación Ruin y  
vergüenza de las generaciones de la Luz”.

“De en verdad os digo que la Auténtica generación de seres de la luz; uno de vez en  
cuando se reencarna cuando es necesario en este mundo, para cumplir alguna Misión a favor  
de las Almas de la tierra”.

“Los Seres de la Luz, que son los Dioses y Diosas de la creación (Elohin hebreos) es  
decir,  los  ángeles,  dominaciones,  arcángeles,  serafines,  tronos,  potestades,  virtudes,  
exaltaciones, cristianos gnósticos; son superiores a los hombres pecadores del mundo y no hay  
medida de comparación entre ellos”. “Por qué ellos son luz purificada, refinada, que habitan  
en la preclara luz de los Aeones, cada uno según su jerarquía. En sí, son miriadas de estos  
Seres  de  luz,  son los  rectores  del  mundo,  almas puras,  Puras,  Puras,  desprovistas  de  todo  
pecado, vicio o maldad.”

Al Escuchar los Discípulos estas aseveraciones, palabras de Jesús, se perturbaron en su  
espíritu y sus corazones en gran manera…Y sin pronunciar palabra alguna, guardaron absoluto  
silencio, mientras meditaban y reflexionaban las palabras del Salvador Jesús y sobre las sombras  
de oscuridad que tienen adormecidos los corazones humanos, alejados de Dios.
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LOS DISCÍPULOS VEN EN VISIÓN UN GRAN 
TEMPLO DE LUZ CON UN GRAN ALTAR
DONDE RESPLANDECE LA LUZ DEL SOL

Bajo  la  dirección  del  Gran  Hierofante  Jesús,  y  sus  Discípulos,  entraron  en  profunda  
meditación, todos cómodamente sentados, dentro del interior del santuario Gnóstico.

Al concluir la Meditación, abrieron los Discípulos sus ojos y comentaron a Jesús, sobre la  
Visión que sus Almas tuvieron, sobre un Majestuoso Templo de paredes Transparentes de Luz y  
en el interior un bello Altar, que Enceguecía los ojos, con la Luz purificada que irradiaba de el.

Los 12 salvadores o distintas partes del Ser.

Y también vieron dentro del templo de la Luz, 12 Maestros, vestidos con Vestiduras, de  
inmaculada Blancura.

Interpretación Gnóstica:

Existen en la Cuarta Vertical Templos o Santuarios, Ciudades y Naciones, de Luz, como la  
Ciudad Luz SHAMBALLA, donde vive Jesús  El Cristo, con Varios de sus Apóstoles, y una Gran  
Comunidad Gnóstica, el cual el ojo físico no puede ver.

En  síntesis,  los  Apóstoles  vieron,  un  Templo  de  Luz,  que  podría  estar  ubicado,  en  
cualquiera de los 13 Cielos  o Aeones “Esenios Gnósticos Cristianos”

Santuarios Sublimes de la Logia Blanca del Planeta Tierra donde se Imparte la Sabiduría  
Luz Gnóstica, a los Seres de Luz.

Todo Templo tiene u altar y esto es irrefutable, el altar del templo, es el tabernáculo de luz,  
la sacra Arca de la alianza, que imanta de los Aeones de arriba (cielos superiores) su fuerza luz  
poder y sabiduría y retransmite a los hermanos del Templo.

En las grandes catedrales de la Luz, como la iglesia gnóstica de los mundos superiores,  
donde oficia los viernes en la Madrugada “La Misa Gnóstica”, el Gran Sacerdote gnóstico Jesús  
el Cristo.

Se  imparte  el  conocimiento  gnóstico  Universal  a  sus  hombres  y  mujeres,  Ángeles  que  
habitan en esas moradas, en esos reinos o cielos de la Luz.

Los  Doce  Sacerdotes  ataviados  con  vestiduras  blancas  de  luz,  son  los  doce  apóstoles  
interiores o doce partes del Ser, habitando en cada uno de los Doce Apóstoles de Jesús y en lo  
profundo del Ser, de cada Alma que viene al mundo.
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Con la Doctrina Religiosa Gnóstica, aprendemos que Dios es unidad múltiple perfecta, que  
Dios, es Dioses o las distintas partes auto concientes y superlativas del Ser.

Así, como existen doce ángeles cosmocratores, que gobiernan los Doce Planetas, que giran  
alrededor del So, así también en el Zodiaco microcosmo hombre, palpitan las doce potestades, los  
doce apóstoles Interiores, que han de venir a la existencia, desde el caos seminal, hasta el fondo  
de nuestra Alma, cuando aprendamos a Transmutar el esperma sagrado en energía conciencia  
y luz, en pleno acto suprasexual, con aniquilación del Ego Animal.

Los  Doce  Salvadores,  muy  particulares,  con  sus  ordenes  místicas  cada  uno,  son  una  
realidad tangible en los Maestros de la Logia Blanca.

Los  Doce  apóstoles  históricos,  Mateo,  Marcos,  Juan,  Pedro,  Judas,  Tomas,  Esteban,  
Andrés, Bartolomé, Pablo, Santiago y Lucas.

Trajeron al mundo por ordenes del Primer Misterio, que es el Padre del Cristo Jesús y en  
nosotros,  La doctrina gnóstica de los Doce Salvadores interiores, de cada hombre y de cada  
mujer.

Igualmente,  Jesús  enseñó  en  público  y  en  secreto,  la  Doctrina  Gnóstica  del  Cristo  
Intimo, del Jesús Cristo Interior, que todos cargamos dentro, quien es el hijo del Hombre, El  
Salvador Gemelo, el ATMAN de los teósofos, el Purusha, Buda intimo de los Indostaníes.

Cada Alma, puede invocar en el nombre del Cristo, por la Sangre del Cristo; a Pedro el  
hierofante de los Misterios del Sexo, que es la piedra cúbica de Jesod en bruto, que debemos  
burilar, refinar y purificar.

O invocar a Juan (IOAN) el Verbo del Dios interior profundo, el INRI esenio gnóstico  
cristiano, que significa “IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRA – EL FUEGO RENUEVA  
INCESANTEMENTE LA NATURALEZA”.

El fuego Cristónico Seminal, es renovador, regenerador y generador de vida, salud, paz y  
gran sabiduría y Amor.

Así  que  con  esta  clave,  todos  podemos  invocar  a  los  Doce  Interiores,  a  las  Doce  
potestades, para pedir sus servicios Divinales.

Tendríamos que elaborar otro libro, para hablar únicamente de las Doce ordenes Místicas,  
de los Doce Salvadores de nuestra Alma o Pistis Sophia.
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LOS DISCÍPULOS EN LA MISMA MISIÓN VEN 
FUERA DEL TEMPLO DE LUZ 

A HOMBRES PECADORES

Y Jesús les preguntó,  ¿Cómo eran esos pecadores que se veían fuera del Templo de la  
luz?  Y sus Discípulos le  contestaron diciendo:  hay hombres y mujeres comprometidos en el  
Matrimonio Gnóstico, que en la alabanza a su Dios y a la Virgen, durante la Magia sexual, sin  
fornicación, es decir sin eyaculación del semen (Agua de vida) aniquilan, sacrifican a su propio  
espíritu inmundo pluralizado que cargan dentro.

También vimos mujeres  y  hombres  con sus  conciencias  dormidas,  en gran letargo y  
adormecimiento, debido a su pecados e iniquidades que cometen todos los días.

Y hombres homosexuales sodomitas,  que duermen con hombres  (Célibe  abstemios)  y  
mujeres degeneradas, duermen con mujeres, semilla podrida y ruin de esta humanidad.
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Sentimos tristeza, por que la sangre se sigue derramando en sangres y matanzas, pueblos  
contra pueblos y naciones contra naciones, es decir hermanos contra hermanos.

Y a los Doce Sacerdotes vimos, que hacían ofrendas ante el Altar del Templo de Luz –  
Después de decir esto guardaron silencio, pues estaban perturbados.

Y Jesús les dijo; refiriéndose a los que practican el Misterio del error y hacen ofrendas  
equivocadas a Dios en el Altar:  Se refiere a la humanidad de hombres y mujeres fornicarios  
irredentos, que desobedecen las leyes de Jehová Dios.

Por eso cuando prediqué a las multitudes de Judea y de Jerusalén les dije: “Deteneos de  
hacer eso sacrificios que están haciendo sobre el altar, igual que Sión y su generación que  
redamaban sus frutos (semen) en la tierra (sexo femenino)”.

“Practicad la Doctrina gnóstica del  Patriarca Gnóstico ABEL, quién aniquiló su ego  
animal ofreciendo sus frutos al cielo, que al ser transmutados, en el Altar del Sexo, ascendían  
victoriosos sus humos al cielo del señor”.

Y Jesús continuó hablándoles así:

Dejad  de  luchar  por  mi  (Es  que  la  vida  de  un  Maestro  iniciado  gnóstico  es  un  
rompecabezas  para  sus  discípulos  aprendices)  cada uno de  vosotros,  tiene  su propia  Alma  
(esencia Divina) o Ángel por la que estáis en el deber de salvar dentro del espíritu Inmundo  
(Agregado psíquicos, defectos demonios que cargamos dentro).

Es la oscuridad del espíritu inmundo pluralizado, Ira, Lujuria, pereza, gula, mentira,  
homosexualismo, lesbianismo, homicidio, genocidio, la causa del dolor y la miseria humana.

Deberéis procurar sacar de entre las negras sepulturas del pecado; al Ángel de la Luz, a  
tu bendita Alma humana “Pistis Sophia” (Poder Sabiduría) y solo así, podréis ser felices.

Más  para  ello  les  dijo  Jesús  -  Deberán  dejar  la  fornicación  y  entrar  por  la  Senda  
Gnóstica de la Luz, practicando sus Misterios.
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EL SACERDOTE GNÓSTICO JESÚS LES 
INTERPRETA LA VISIÓN QUE LES FUE 

REVELADA A SUS DISCÍPULOS

Y el Gran Kabir (Sacerdote Rey) – ¿Por qué estáis tan perturbados por la revelación dada  
a los ojos de vuestra Alma? En verdad os digo, que los Doce Sacerdotes, vestidos con vestiduras  
Blancas de luz; que están ante el Altar e invocan mi nombre y hacen ofrendas, son los doce  
salvadores del Alma (O centella de la luz) interiores en cada hombre y en cada mujer.

Ellos pertenecen a las herencias de la luz y sus ofrendas son las que vosotros deberéis  
realizar en el Altar del Amo, con vuestras esposas (practicando magia sexual sin fornicación o  
eyaculación seminal) como les enseñé en las Bodas de Canaan, donde instituí el Matrimonio  
Perfecto y transmuté el Agua (Semen en Bruto) en el vino gnóstico de la luz.

Más ante todo, deberéis ofrendar vuestras Almas, a la virgen de la luz y al Padre de toda  
paternidad.

Purificado del Espíritu inmundo (Ego animal) que cargáis dentro.

Jeshua continuó y les dijo:  Esas doce potestades que vieron, o salvadores, sois vosotros  
mismos en el reino de mi Padre y es al Dios que servís y deberáis amar por siempre.

Aquellas almas de pecadores impíos, generación ruin, blasfemia contra el Dios eterno;  
que como ganado son sellados al Sacrificio (Matadero) son Almas trasgresoras, enviadas al  
llanto y crujir de Dientes, “Mundos Infiernos”.

Debido a su corrupción, durante la fornicación, con la cual se peca contra el Espíritu  
Santo, sabed que todos los pecados serán perdonados, menos los pecados contra el Espíritu  
Santo, “Estos pecados se pagan con dolor”.
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JESÚS LES PROFETIZA LA VENIDA 
DEL ÁNGEL DE LA FUERZA (SAMAEL) PARA 

LAS GENERACIONES FUTURAS
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Después de un tiempo de mi partida, vendrá un Aeón (Ángel fuerte, Alma con poder y  
fuerza) y oficiará con su caña en el templo del Dios vivo y enseñará a las futuras generaciones,  
los misterios secretos de la Gnosis del Universo.

Y hará uso sabio de mi Nombre, de esta manera, generaciones de discípulos gnósticos,  
les serán fiel y se restablecerá la paz en la tierra.

Después de la venida del Ángel de la fuerza (Samael) “El quinto Ángel citado en el  
Apocalipsis de San Juan” resurgirán, fornicadores (Infrasexuales, sodomitas, semilla podrida  
de la humanidad) que pretenderán en vano, oficiar en el Templo de la Gnosis, desvirtuando sus  
enseñanzas.

Esta generación, será arrancada de Raíz y su maldad será segada, por  El Ángel de la  
Fuerza (Samael), quien los llevará a las fauces del Dragón.

Resurgirán en su reinado; asesinos de niños, es decir de Iniciados Gnósticos, practicantes  
del  Secreto  de  la  Gnosis  del  Universo  y  de  los  Misterios  del  gran  Inefable;  que  en  vano  
pretenderán apartar del camino a los elegidos, por qué está escrito en el Libro de la gran luz; que  
ya no habrá mas sacrificios de Iniciados Gnósticos (Niños).

Que no se permitirá al Anticristo, la gran bestia cuyo numero es 666, quitarle la vida a los  
gnósticos revolucionarios de este tiempo.

Se  asesinó  y  sacrificó  a  Jeshua;  se  le  dio  veneno al  Buda  Sakyamuri,  se  envenenó a  
Milarepa y asesinaron durante los dos mil años de oscurantismo a millares de niños, familias,  
pueblos  enteros gnósticos en toda Europa y  América latina por  parte de  la  Gran Bestia del  
Apocalipsis, “los homicidas inquisidores de la iglesia fracasada”.

Las Humanidades odian a la luz, aunque la luz gnosis, por amor envió a sus Ángeles,  
pero fueron crucificados, apedreados, envenenados, etc.

Prefiriendo,  la  doctrina  del  Barrabas  interior  que  todos  cargamos  dentro,  viva  
personificación del Ego Animal. Ya no habrá más muerte de niños, aunque si persecuciones,  
blasfemias, calumnias y mentiras, sobre nosotros los gnósticos.
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JESÚS EL CRISTO CENSURA Y SE OPONE A LA 
FORNICACIÓN AL CELIBATO, A LOS 

HOMOSEXUALES Y LESBIANAS

En  este  segmento  de  este  Evangelio  gnóstico  de  Judas  Iscariote  encontrado  en  Nag-
Hamaddi;  El  Cristo  Jesús  explicándoles  la  visión  que  tuviesen  sus  apóstoles,  se  refiere  
enfáticamente:

A los  apostatas  blasfemos  y  degenerados  Infrasexuales  célibes;  “La  Semilla  podrida  
humana”, semilla ruin que dijo el Cristo Jesús “Resurgirían por toda la tierra, hombres que  
duermen con hombres, Sodomitas, Pederastas, homosexuales degenerados impíos. Y mujeres  
que duermen con mujeres, lesbianas sucias, asquerosas, blasfemia contra la Divina Virgen de  
la Luz.

En este punto de este Evangelio;  el  Salvador del  Mundo rechaza en forma Radical el  
imposible de cumplir “El celibato” forzoso, establecido en oriente llamado “Bramacharya” por 
trasgresores a la Ley del Buda Intimo (El Cristo Intimo) que desvirtuaron su doctrina Gnóstica  
del Tatagata.

Y por el celibato establecido por la Iglesia fracasada, secta Seudo-Cristiana que tomó los  
caracteres Gnósticos Religiosos para convertir a la Humanidad en lo que hoy es.

Ya hablamos del Celibato al que Jesús rechazó hace 2000 años en capítulos anteriores.

El Resto de la Humanidad está conformado por Almas corruptas que desobedecen las  
enseñanzas de Jehová Dios. Quién dijo en medio del Árbol de la vida (El Ser y el sexo con sus  
frutos de Manzano) “De todos los árboles del huerto comeréis, menos del árbol de la vida”…  
Por qué el día que comierais de él, moriréis”…

Personas corruptas, no sujetas a las Leyes Divinas, ni humanas, caídas en el error,  que 
dicen suplantando a Dios; “Nosotros somos como los Ángeles” y por esto serán avergonzados.

El Sexo es el edén, es sagrado, el semen es el fruto del manzano; por eso Moisés decretó en  
el Monte Sinaí:  “No Fornicar” y por tal motivo Jesús el Cristo rechaza la fornicación en los  
Evangelios de los apóstoles.

Y en este segmento de este Evangelio de Nag-Hamaddi que se refiere al apóstol Judas  
Iscariote; la eyaculación seminal, con su abominable espasmo y orgasmo de tipo epiléptico, es  
pecado contra el Espíritu Santo.

Mejor es que las parejas que se amen, incrementen su amor en el mismo Altar del Amor,  
para que su amor los convierta en belleza y la belleza en amor.
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LOS INFRASEXUALES 
Y LAS INFRASEXUALES 

SEMILLA PODRIDA HUMANA

Después  de  la  Venida  de  Nuestro  Señor  el  Cristo  Jesús,  surgieron  de  forma  nueva,  
muchos monasterios de monjes célibes o Bramacharyas en Europa y Occidente del Mundo, pero  
con  la  desgracia  que  esos  monjes,  “No  conociendo  el  gran  arcano”,  solo  utilizaron  a  las  
Sacerdotisas, a las monjas de los conventos, para fornicar.

Si los Monjes del primer y segundo Milenio, hubieran conocido el gran Arcano o ciencia  
de la transmutación, entre Matrimonios debidamente constituidos; entonces las Sectas Muertas,  
no se habrían degenerado, y el Esoterismo Cristico Gnóstico hubiese resplandecido durante los  
primeros dos mil años.

Es Imposible encarnar al Cristo sin la Magia Sexual,  el Amor ardiente, entre varón y  
hembra sin eyaculación Seminal, “Es la Religión mas elevada”, por que Dios es Amor.

El Sexo es la Piedra del Sol, la piedra básica, sobre la cual debemos edificar el Templo  
del Señor.

La Piedra el Sexo que desecharon los que edificaban. Está fue hecha por cabeza de  
esquina.

“Por el Señor es hecho esto”. Y es cosa Maravillosa…

Precisamente  está  Piedra  solar  “El  Sexo,  es  despreciada  por  los  Infrasexuales  que  
presumen de castos y perfectos”. Y engañan a las multitudes e incautos.

Es realmente cosa maravillosa, que esta piedra “La Transmutación Sexual”, sin llegar al  
asqueante  espasmo  fisiológico,  abominable  del  Orgasmo  con  derrame  seminal, considerada 
cómo Tabú, o pecado, o sencillamente como instrumento de placer:

“Sea puesta por el Señor, como cabeza de esquina del Templo”. Esta Piedra el Sexo  
(Versículos del Nuevo Testamento)

El Sexo, es la piedra, fundamentalmente de la Familia por que sin este no existiría la  
Familia, por eso Jesús instituyó el Matrimonio Perfecto sin macilla o fornicación en las Bodas  
de Canaan y esto es innegable; sería absurdo que un célibe, ordenara como Ley el Matrimonio  
Perfecto entre hombre y Mujer.

El sexo es la piedra fundamental de la humanidad, por que sin este no existiría la raza  
humana, los que se oponen a esta realidad son los infrasexuales abstemios de todos los tiempos.
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Imagínense a los Infrasexuales célibes, y mujeres Infrasexuales célibes de tipo monacal,  
odiando al Sexo opuesto y despreciándose unos a otros ante el público, pero no en secreto, donde  
disfrutan del Bacanal y de la Orgía.

¿Podría acaso con una casta de degenerados y degeneradas célibes así, existir, la actual  
raza humana, verdad que no?

Las Tradiciones Judías Gnósticas antiguas dicen que Adán el Caído por el pecado, tenía  
dos esposas, “Lilith y Nahemah”.

 
Lilith,  es  la  Madre  perversa  y  demoníaca de  todos  los  abortos,  del  homosexualismo,  

lesbianismo en general, es madre de toda clase de crímenes contra La Pureza del Sexo o contra  
Natura.

Nahemah, es la Madre de la belleza maligna de la vil Lujuria, de las pasiones animales,  
bestiales y del Adulterio, el cual es más común hoy en día que lavarnos las manos.

El Abismo dentro de la  psiquis degenerada humana y en el  inframundo de nuestro  
mundo, se divide en dos siniestras y grandes Regiones:

• La Esfera de Lilith
• La Esfera de Nahemah

En donde reina soberana la Infrasexualidad.

En la Esfera de Lilith,  dentro de la psiquis humana y en el abismo, viven aquellos que  
“Odian mortalmente al  Sexo”.  Y los Fornicarios,  tales como los infrasexuales  de oriente y  
occidente,  anacoretas,  predicadores,  seudo  religiosos,  seudo  esotéricos,  pseudo  yoguines,  
faquires,  que aborrecen al sexo opuesto, que lo ven asqueante e inmundo, pero en sus sueños  
los asalta la Lujuria y fornican como los burros, y se derraman cuando eyaculan el Semen, y  
aparecen sus sabanas mojadas de semen.

Todas esas gentes reprimidas sexuales, por el hecho de ser Infrasexuales son “Afines con 
el sexo intermedio”. Eso es Obvio!...

Así no es difícil, hallar en abundancia, homosexualismo y lesbianismo, metido en esas  
Sectas y Religiones Muertas de oriente y occidente sectas y etc., etc., etc. 

Los Infrasexuales célibes mencionados,  se consideran así mismos,  como gente de tipo  
Inmensamente Superior, a las gentes de sexo normal.

Estos Infrasexuales célibes, miran con desprecio muy disimulado a las personas de Sexo  
normal considerándolos en secreto “Inferiores a ellos”.
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“Todos  los  tabúes  y  restricciones,  y  todos  los  prejuicios  sexuales,  del  pasado y  que  
actualmente  condicionan  la  vida,  de  las  personas  de  sexo  normal,  fueron  firmemente  
establecidos, por los Infrasexuales célibes”. Enemigos del Eterno Dios viviente.

“!!Querer enmarcar, al Divino Rabí de Galilea, Al mismo Cristo Cósmico encarnado en  
Jesús”….!!

En un miserable Infrasexual célibe, castrado volitivo, que desprecia a la mujer,  que  
aborrece el Sexo, lleno de mariconerias…

¡Solo  se  le  puede  ocurrir  a  los  Infrasexuales  de  las  Sectas  religiosas  muertas,  que  
aborrecen ante  el  Publico  El  Sexo y  se  las  dan de  célibes  y  castos  y  que  son  fornicarios  
masturbadores irredentos y pervertidos.

Mientras en secreto gustan del bacanal y la orgía, fornicando ya entre ellos o con las  de  
sexo opuesto, en el aquelarre muy normal entre ellos y ellas.

“El vil y el asqueante homosexualismo y lesbianismo de ayer y hoy:
Es la Semilla Podrida de está raza humana, caduca y degenerada”.

Pretender enmarcar a Jesucristo en la doctrina de Lilith, es un acto contra natura, una  
blasfemia, ¡contra el Eterno Dios Viviente!, ¡contra la Misma Divinidad del Hierofante Jesús!

Por eso Jesús instituyó como sacramento, el Matrimonio, sin Macilla, sin fornicación, sin  
eyaculación del ENS SEMINIS durante el Acto Sexual en las bodas de Canaan.

¿Por qué entonces, se le traiciono, se le dio la espalda y se aborrece el sexo?

¿Por  qué  se  le  pretende  enclaustrar  en  el  abominable  celibato  que  convierte  en  
pervertidos homosexuales, a los hombres y en lesbianas a las mujeres?...

En la esfera Infrasexual de Nahemah, encontramos a todos los Juan Tenorios y a todas  
las Doña Inés. Es decir a todos los adúlteros de todos los tiempos.

En  esta  esfera  lujuriosa  del  adulterio,  se  desenvuelve  el  mundo  de  la  prostitución,  
femenina y masculina.

Los Infrasexuales de Nahemah se sienten muy machos, muy hombres, por el hecho de  
tener muchas mujeres.

Ellos  y  ellas  se  sienten  felices  con  el  adulterio,  gozan  de  el,  e  ignoran  que  son  
Infrasexuales degenerados y perversos, enemigos del eterno Dios Viviente.

Ahí vemos a millones de prostitutas, victimas del encanto de Nahemah.
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En la Esfera de Nahemah, encontramos, elegantes señoras de posición social, esas gentes  
son felices con el Adulterio y a los hombres degenerados de la época. En la Región Infrasexual de  
Nahemah, encontramos dulce lujuria, que conmueve al Alma, virginidades que seducen con el  
encanto de la ternura.

Mujeres bellísimas que seducen,  a hombres que abandonan a su pobre familia,  a sus  
hogares  por  el  encanto  de  esas  beldades  preciosísimas,  en  veleros  indescriptibles,  pasiones  
lujuriosas,  salones  preciosísimos,  elegantes  cabaret,  miserables  cantinas,  bailes  deliciosos,  
orquestas del Abismo, palabras de romance que no se pueden Olvidar.

Lo más lamentable  es que los interpretes célibes, llenos de morbo, intencionalmente  
adulteraron, el nuevo testamento original, o las versiones reales de los apóstoles, escritas en  
Arameo y Hebreo. Y lo tradujeron a su antojo, desfigurando con maldad la Doctrina pura del  
Sacerdote  gnóstico,  Jesús  el  Cristo,  y  que  hoy  se  interpreta  a  la  letra  muerta  como  leer  
periódico.

Enmarcando también a María Magdalena, en forma ignorante y estupida, como a una  
vil prostituta, arrepentida de tanto cohabitar como las bestias de la tierra, y que el Salvador  
Jesús así nomás de pura Misericordia le perdona sus pecados. ¡Solo a Monstruos Siniestros se  
les puede ocurrir, inculpar a Jesucristo, como un vil Infrasexual célibe y a su digna Esposa “La  
Maestra de la luz María Magdalena como una vil Prostituta degenerada”!!...

E ahí al Anticristo,  he ahí la gran bestia del Apocalipsis cuyo número fatal  es 666.  
Odiando a la ley, adulterando la doctrina gnóstica de Jesús el Salvador.

Devaluando  con  saña  y  siniestramente,  ante  el  veredicto  solemne  de  la  conciencia  
humana y de la divinidad: “Al Matrimonio mas exaltado que halla pisado el mundo en los  
últimos dos mil años, me refiero al Patriarca Gnóstico Jesús y a su Sacerdotisa Magdalena”…  
Con malévola intención,  los traductores de la Biblia al Latín,  al  Español,  adulteraron esos  
pasajes bíblicos, que ya estaban antes castrados, amputados y deformados en las traducciones  
antiguas, hechas por los Infrasexuales religiosos, del original al Hebreo, al Griego y de ahí al  
Latín y por último al Español:

E hicieron resaltar por desprecio a la mujer y a la letra muerta en los mensajes de los  
Apóstoles “Que la Amada Esposa María Magdalena del gran kabir Jesús”: “Era nada menos  
que una degenerada prostituta arrepentida”… “María Magdalena y Jesús, “No fueron jamás,  
Infrasexuales esto debe quedar    claro”

¡Ellos dos Jesús y María Magdalena, unieron sus cuerpos y sus almas, y su Ser en el  
acto  Suprasexual  y  santificaron  el  Sexo!.  Transmutando  ambos  sus  energías  creadoras  
sexuales, en conciencia, luz y Espíritu, con la que hoy iluminan al Mundo. Y jamás eyacularon  
el Semen en el Acto Sexual, por que lo transmutaron.

Nosotros  los  gnósticos  dignificamos  hoy  y  siempre  la  imagen  de  la  gran  iniciada  
Magdalena y del Sacerdote Gnóstico Jesús, realizando el Mismo Misterio Suprasexual.
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LA GRAN BESTIA JETZABEL CUYO NUMERO ES 666, ES LA MADRE DE 
LOS HOMOSEXUALES CÉLIBES ABSTEMIOS Y DE LAS LESBIANAS 

CÉLIBES QUE ODIAN A DIOS Y AL SEXO
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LOS BRAMACHARYAS O CÉLIBES 
SON INFRASEXUALES

LOS Y LAS FORNICARIAS, LOS ADÚLTEROS Y CÉLIBES ABSTEMIOS SON HIJOS 
DE ESTA GRAN BESTIA DE LA LUJURIA Y ESOS DEMONIOS QUE BROTAN DE SU 

SEXO, SON SUS CREACIONES.
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La lucha terrible que confrontan los pobres equivocados sinceros y “Me Refiero a los  
abstemios  sexuales  de  occidente  y  oriente”,  anacoretas  faquires,  yoguines,  etc.  De  Esas  
religiones muertas que aborrecen al sexo opuesto.

Que  embotellan  el  Sexo  y  su  potente  energía  activa,  del  natural  Impulso  sexual,  
combinado con el ansia sexual, entre su fanatismo religioso.

 Recluir la potencia sexual en la cárcel de sus penitencias, amordazar el impulso Sexual  
y esterilizarlo, para prohibirle toda manifestación creadora y natural.

“Convierte a los Místicos y Místicas Seudo Religiosos que odian al sexo opuesto, dentro  
de esas religiones muertas, en viles esclavos de su sexualidad”.

Incapaz de pensar en otra cosa que no sea del sexo mismo, que los atormenta día y  
noche, con su muy natural ansia sexual del Coito, que tienen Prohibido.

“Y para el colmo de las aberraciones de estos esclavos, del Infrasexo “Cometen el vil  
sacrilegio” de enmarcar al Cristo Jesús en tan asqueante acto degenerado, como es el celibato,  
que ellos practican por que odian a la mujer”.

Esto indica un grado de degeneración muy grave, y lo peor es que las gentes de esas  
sectas, se comen el cuento, de la pureza sexual, de esos individuos del Infrasexo.

Estos clanes Seudo místicos que así actúan, con su asqueante y sucio celibato, “Son  
Fanáticos del Sexo, degenerados de la Infrasexualidad.

Estos Místicos, derraman el Semen o se descargan todas las noches, con poluciones  
nocturnas asqueantes, producto de la Fornicación, con mujeres en el mundo de los sueños o  
astral Inferior.

En donde copulan con toda clase de mujeres y las femeninas de tipo muy lujurioso,  
tienen actos sexuales y orgasmos con hombres en el mundo de los sueños. Y aquí en el mundo  
físico se las dan de castos y puros, cuando en realidad son miserables infrasexuales, candidatos  
al abismo. “Viles Fornicarios y adulteros”

Estos hombres abstemios, por lo general contraen vicios homosexuales y se masturban  
en secreto incesantemente y ya convertidos en monstruos homosexuales o manzanas podridas  
de la raza humana, son focos de contaminación y de enfermedades como el Sida; “ son por eso  
semilla podrida de la raza humana”.

Pues  pervierten  continuamente  a  los  demás,  así  es  el  Anticristo,  que  se  las  da  de  
cristiano y engaña a la humanidad, está es la conducta de la gran Bestia del Apocalipsis, cuyo  
numero  es  666.  Y  que  odian  mortalmente  a  la  pureza  del  sexo  en  el  Matrimonio.  Sin  
fornicación o eyaculación seminal.
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Querer, recluir, amordazar el sexo es como querer, embotellar el Sol, o tapar un volcán  
en plena erupción. Esto es lo mismo para un hombre o una mujer, se convierten en los esclavos  
más adictos y miserables del Sexo. 

Y sin provecho espiritual alguno, ni placer verdadero al que tienen por derecho de Dios  
los hombres y mujeres. Por eso Jesús el mismo Cristo, Instituyó el Matrimonio perfecto y se  
opuso rotundamente al celibato de esos tiempos que practicaban ciertos anacoretas Judíos.

Un Hombre abstemio así es un infeliz pecador, victima de su Tabú. Una Mujer así es  
una  mula  estéril,  una  esclava  que  quiere  esclavizar,  “Al  Sexo”.  Con  su  Mente  y  sus  
sentimientos, acción imposible de Lograr.

Los Enemigos del Espíritu Santo, “El Sexo”; son gentes del abismo. “A esa gente mas le  
valiere, no haber nacido, o colgarse una piedra de Molino al cuello y arrojarse al fondo del  
Mar”. El Ser humano debe aprender a vivir sexualmente, ya estamos en la edad suprasexual de  
Acuario.

La Alquimia Sexual Gnóstica es de hecho “La Ciencia de la nueva era de oro que se  
avecina” la energía sexual de hecho es la misma energía del Espíritu Santo.

“La Energía sexual es la energía mas fina del cosmos infinito”.
“La Energía sexual puede convertirnos, en ángeles o en demonios”.
“La Imagen divina de la verdad se haya depositada en la Energía Sexual”.

“El Diseño Cósmico del Adán Cristo”, se haya depositado en la Energía Sexual.
“El  Espíritu  Santo,  quien  fecundo  a  Maria  Madre  de  Jesús,  es  la  Misma  Energía  
Sexual”

El Poeta griego homero dijo:

“Mas vale ser un mendigo sobre la tierra y no un Rey en el Imperio de las Sombras”.  
“Este imperio es el mundo de los infrasexuales”.

A los hombres infrasexuales célibes, se les altera su anatomía, se hacen flacos, secos,  
enjutos,  o  obesos,  llenos  de  grasa  y  glotones  lujuriosos  y  codiciosos,  llenos  de  crueldad  y  
cinismo en alto grado, en eso se transforma la energía sexual, que es amordazada a la fuerza.

Un  ejemplo  de  esto,  fue  la  monstruosa  inquisición,  que  asesinó  en  toda  Europa  y  
América. A millares, millares y millares de seres humanos, niños ancianos y adultos.

Dizque en el nombre del Cristo para ocultar su siniestra maldad de homicidas, perversos  
y la sed insaciable de codicia y poder con que azotaron a los pobres pueblos oprimidos de  
Europa y América.
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EL CELIBATO FEMENINO 
CONVIERTE EN MULAS 

ESTÉRILES A LAS MUJERES

La Mujer verdadera, busca a Dios, la verdad y la Sabiduría del Espíritu Santo, a través  
del Amor con su esposo, practicando alquimia Sexual transmutatoria. Sin llegar al espasmo de  
la fisiología orgánica, es decir sin violar el Sexto mandamiento de la Ley de Dios que dice; “No  
Fornicar”.

Las mujeres célibes de las Sectas Religiosas Muertas pierden su Fe, al no encontrar en su  
Infrasexual celibato, el real camino y la Unción con Dios y sufren lo indecible.

Es  Antinatural,  que  las  mujeres  en  los  claustros,  se  masturben  sin  piedad,  
degenerándoseles el cerebro y haciéndoles que su Fe en ese falso celibato desaparezca, ante el  
impulso refrenado y enclaustrado de su libido, por el impuesto Tabú  al sexo opuesto.

Por eso se masturban y se besan entre ellas, convirtiéndose en  degeneradas lesbianas,  
con hábito santo, una gran cantidad de ellas.

La Doctrina de estás Mojigatas degeneradas, del Infrasexo es:  “Podemos satisfacer al  
Alma con la oración y la Fe ciega sistematizada, aunque nuestro cuerpo femenino se corrompa  
en la asqueante orgía depravada del lesbianismo femenino y la fornicación en secreto, con los  
de nuestro mismo Clan.

“He aquí la falacia del Anticristo, en todas esas millones de pietistas de ayer y hoy que  
practican este acto antinatural, aberrante y degenerado.

El Santo oficio, es decir el homicida y diabólico santo oficio, de la Inquisición, juzgaba 
dizque con Justicia divina y castigaba con toda clase de crímenes y abominaciones producto del  
Anticristo, a aquellas miserables hermanitas, que se dejaban pescar en sus actos Infrasexuales,  
que lo confesaban o que eran denunciadas por otras, o por celos.

Las mujeres célibes, enfrentadas a su propia conciencia, sufren lo indecible, ante sus  
deseos y ansias sexuales lujuriosos de toda esa clase de apetitos y apetencias libidinosas de la  
carne, y de la mente.

Padecen pues los suplicios del infierno, infrasexual que cargan dentro, ante está terrible  
confrontación del Celibato, o la negación a tener trato sexual en matrimonio, con algún hombre y  
realizar el acto normal, sin masilla, sin fornicación, o sea sin espasmo y sin orgasmo.

Mujeres de ayer y hoy, que se recluyen en claustros, huyendo de la vida, con temor a  
enfrentarse a la Existencia de la época.
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Mientras que terminan en su mayoría sin nada de Fe, y siendo victimas del asqueante  
celibato y después se vuelven lesbianas algunas de ellas.

 
Otras mujeres por simple soledad, se hacen místicas célibes, y odian mortalmente al Sexo  

y a los Hombres.

Y otras por impotencia Sexual también se hacen dizques célibes, castas de Dios.

También hay otras que después de abusar de la Fornicación y el Adulterio y todos los  
vicios del placer de la carne, asqueadas, resuelven seguir el camino del celibato, sin un átomo de  
Fe. Esto se observa en los cultos de oriente, que hay aquí en occidente.

Se han encontrado en las ruinas subterráneas de claustros femeninos, Cementerios, con 
los cuerpos y fetos de niñas o niños acecinados por sus propias Madres, o por un grupo de  
mujeres, encargadas del trabajo sucio, de desaparecer el cuerpo del Delito de la Fornicación. E  
aquí la esfera del aborto y del homicidio por el mal uso del sexo.

Estas  pobres mujeres, buscando a Dios, presas de la Lujuria se entregan sexualmente  
con  los  dizque  célibes,  que  fornican  como  las  bestias  de  la  tierra,  violando  el  Sexto  
Mandamiento de la Ley de Dios, y su boto de castidad.

Para luego quedar embarazadas y mas tarde, y con cinismo y maldad, asesinar a sus  
propios hijos e hijas, o en mejor caso regalarlos.

Por el único motivo de dar una falsa imagen de un celibato incontinente, imposible de  
cumplir.

También la energía sexual enclaustrada,  en la mujer las hace crueles,  despiadadas,  
orgullosas, e iracundas, pues la energía sexual reprimida con ese falso celibato, se transforma  
en energía venenosa, que alimenta vorazmente a los Yoes demonios que se cargan dentro y esto  
está demostrado clínicamente.

El Gnosticismo universal, rechaza el Falso celibato de la era del oscurantismo religioso  
de Piscis y de ahora de estos tiempos.

Y apela a la dignificación de la mujer,  en el matrimonio gnóstico, sin espasmo, sin  
orgasmo, sin fornicación; “es decir sin macilla”

Transmutando con su esposo en Matrimonios perfectamente constituidos, sus energías  
Sexuales, en Amor, conciencia, luz, belleza, salud y felicidad.

Antes y después de la inquisición y ahora, el amor de la mujer por los que odian, el sexo  
femenino, es visto asqueante y sucio.
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Aquellas que se negaban al trato sexual con algún clérigo depravado reprimido, eran  
denunciadas brujas y quemadas en la hoguera.

El Amor de la Mujer, es el don más preciado que Dios le otorgó al hombre.

El Amor entre parejas se inicia con el cariño.

El Amor se sustancializa con la adoración al Ser amado.

Y el Amor se sintetiza en el Acto Suprasexual en el realismo Psicofisiologico de los  
cuerpos, las Almas y Espíritus de la original pareja, Adán y Eva.

Bendita es la Mujer, que sabe Amar a Dios en el Acto Sexual, con su Marido que la  
divinidad le otorgó. Bendita es la Mujer, que busca la virginidad del Alma, aniquilando sus  
defectos el Altar del Fuego Sexual Gnóstica.

Exhortamos  a  los  hombres  y  mujeres  que  buscan  a  Dios,  lo  encuentren  en  la  
Suprasexualidad, bien comprendida de la transmutación Sexual.

Que hace al hombre Sacerdote y a la mujer Sacerdotisa en el Altar del Amor.

La Magia Sexual, el fuego ardiente, las caricias, la oración, dentro del Acto Sexual, al  
Cristo  y  a  la  Virgen,  son  la  clave,  para  aniquilar  la  Bestia  animal  pluralizada  que  todos  
llevamos dentro y lograr de este modo la purificación del Alma, para unirnos así con nuestro  
Dios Interior.

Conservad  mujeres  que  amáis  a  Dios,  el  Aceite  seminal  en  vuestras  lámparas  y  
encended, con el fuego de vuestro amor en pleno acto sexual vuestro candelero con sus siete  
Luces.  No  derraméis  vuestro  aceite  seminal,  en  el  lujurioso  y  abominable  “Espasmo  y  
Orgasmo, donde está el llanto y crujir de Dientes”.

“El Amor es la mejor religión asequible” “Pero el Amor Conciente”

Mujeres que Vuestro Amor Suprasexual se convierta en belleza y vuestra belleza en  
amor. 

No confundáis la lujuria o pasión animal Bestial, que destroza la Flor pura y Virginal:  
Con el Amor puro que es energía Divina, que brota del fondo de la conciencia humana.
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JUDAS LE DICE A JESÚS:
EN VISIÓN ME VI A MI MISMO Y A LOS DOCE 

DISCÍPULOS APEDREÁNDOME

Y sucedió que Judas se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, así como has escuchado a mis  
hermanos, tus discípulos; ahora escúchame a mí, pues he tenido una gran visión.

Y cuando Jesús le escuchó, aconteció que sonriendo le dijo: Tu Treceavo Espíritu…

(Es decir hijo “Del Aeón Trece” (Cielo 13) el lugar de las emanaciones de la Luz citado  
en la Biblia Gnóstica,  que es el  tesoro de la luz de donde se expandió la luz creadora del  
Universo en la aurora de la creación.)

(Jesús quiere decirle a Judas, desde el punto Religioso Gnóstico, que el Ser Divino, el Dios  
divino de Judas, su Padre Interior es una emanación del Tesoro de la luz.)

(Por eso el Patriarca de la Iglesia Gnóstica dice textualmente, que cuando el Cristo Jesús  
entre en el Absoluto al seno del AELOHIN, el Dios desconocido, Judas Iscariote ira detrás de  
Él, pues no hay otro que esté a su altura espiritual.)

Después Jesús le dijo a Judas: Habla que yo te develaré tu visión.

JUDAS LE EXPLICA SU VISIÓN

Y Judas explicó a Jesús la Visión que tuviese diciéndole:  En la Visión que mi Alma ha  
tenido, por voluntad de mi Padre y la que he visto a través de sus ojos; en ella me vi a mi mismo  
y a todos tus doce discípulos (apóstoles) apedreándome con crueldad.

(He aquí apreciado lector, religiosos y materialistas; el gran testimonio gnóstico que hoy  
en día tiene consternada a la humanidad del Siglo XXI)

(Está es la Persecución cruel que durante dos mil años, la humanidad seudo-cristiana ha  
tenido contra Judas,  apedreándolo con sus Mentiras,  blasfemias;  condenándolo y llamándolo  
equivocadamente “traidor del Cristo”)

(Usando su nombre para señalar toda traición que se comete entre los hombres)

Y Judas Continuó: Maestro en visión vi un gran templo de luz pura y por la inmensidad  
de su luz que me enceguecía, mis ojos no pudieron captar el tamaño de su grandeza.

Grandes seres de luz, ataviados con sus vestiduras blancas de luz en él se encontraban,  
alabando al Señor.
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Y también vi muchas gentes que lo rodeaban, intentando entrar, pero no podían, por que  
su luz los rechazaba.

Y ese templo tenía una azotea de color verde y en medio del templo había un Altar.

EL SALVADOR EXPLICA A JUDAS SU VISIÓN

Y terminó Jesús de escuchar las palabras que de Judas salían, cuando el señor se dirigió a  
Él y le dijo: Judas, tu estrella es grande (El Dios Interior, la Virgen Estrella Maris) debes saber  
que ningún mortal que vista trajes de mendigo (Es decir que no haya fabricado el traje de Bodas  
del Alma en la fragua de Vulcano, el Sexo) Podrá entrar al Templo de la Luz…

Pues este lugar, está reservado para los Ángeles, ni el sol, ni la luna regirán ahí, pero los  
Dioses de los Aeones (Cielos) y los Ángeles morarán ahí siempre, eternamente.

A ti Judas, te he revelado el Misterio del Reino de los Doce Aeones con sus ordenes y te  
he  enseñado  cual  es  la  causa  del  error  de  las  estrellas  caídas  boca  abajo,  el  cual  es  la  
fornicación, el celibato y la homosexualidad.

Por este motivo te he explicado los Misterios Gnósticos del Reino de la Luz, para que los  
realices en ti mismo y regreses a los doce Aeones o cielos de la Luz que son los Sephirotes de la  
Kabala Hebraica, o distintas partes del ser en cada uno de vosotros.

JUDAS PREGUNTA A JESHUA 
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SOBRE SU PROPIO DESTINO

Y aconteció que Jesús el Salvador terminó de explicarle su visión a Judas, cuando Judas le  
pregunto a Jesús: Maestro, ¿Podría ser que mi simiente, esté bajo el control de los Regidores del  
Destino?

JESÚS LE EXPLICA A JUDAS SOBRE LOS ARCONTES DEL DESTINO

Y Jesús le contestó a Judas diciéndole: Ved que yo te he explicado sobre las ordenes de  
los Arcontes Regidores del Destino, los cuales te someterán a pruebas después de mi crucifixión  
“Por qué sufrirás en tu Alma, en gran manera”

Más después de que se cumpla esto, verás el Reino de la Luz y toda su generación…

PISTIS SOPHIA CAPITULO 41 Y 42

Cuando el Salvador dijo esto, María continuó diciendo: "Mi Señor, aún debo preguntarte  
algo más y espero que no me lo ocultes. Dinos, ¿quién compele al hombre a pecar?"

Y el Salvador le respondió en medio de sus discípulos diciéndole: "Escucha María quien es  
el que compele al hombre a pecar."

DEL CARGO OTORGADO AL ESPÍRITU FALSO
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"Los arcontes sellan el espíritu falso al alma, para que ésta no lo inquiete constantemente,  
obligándolo a cometer toda clase de pecados e iniquidades. Por otra parte ordenan al espíritu  
falso  diciéndole:  "Si  el  alma  sale  del  cuerpo,  no  la  perturbes  porque  ha  sido  destinada  y  
transferida a todas las regiones de los juicios, región por región, a causa de todos los pecados  
que tú has hecho que cometa para ser castigada en todas las regiones de los juicios y no pueda  
ascender a la Luz y retorne a los cambios de cuerpo."

"En una palabra, ellos ordenan al espíritu falso diciéndole: "No la perturbes en ningún momento  
si no pronuncia los misterios y desata todos los sellos y todos los lazos con los cuales te hemos  
atado a  ella.  Peri  si  pronuncia  los  misterios  y  deshace  todos  los  sellos  y  todos  los  lazos  y  
pronuncia la apología de la región, dejadla libre porque pertenece a aquellos de la luz de las  
Alturas y se ha convertido en una extraña para nosotros y para ti, y tú no podrás posesionarte de  
ella de ese momento en adelante. 

Si  por  el  contrario,  ella  no  pronuncia  los  misterios  que  permiten  la  aniquilación  de  
vuestros lazos y vuestros sellos y las apologías de la región, entonces posesiónate de ella y no  
dejes que salga; tú la transferirás a los castigos y a todas las regiones de los juicios por todos los  
pecados que le habéis hecho cometer. Después de esto condúcela ante la Virgen de la Luz, quien  
la enviará una vez más al circuito."

DE CÓMO UN HOMBRE ENCUENTRA SU MUERTE.

"Si habrá de morir por un animal salvaje, el destino conduce a la bestia contra él hasta  
que lo mate, o si habrá de morir por una serpiente, o por desgracia caer en un abismo, o si habrá  
de suicidarse, o ahogarse o por cualquier otra muerte que puede ser peor o mejor que éstas. En  
una palabra, es el destino quien impulsa su muerte sobre él. Este es el trabajo del destino y no  
tiene otra finalidad sino ésa. Y el destino persigue al hombre hasta el día de su muerte."

Y cuando escuchó esto Judas le dijo al Cristo Salvador:

Que bien es para mi Alma, que yo haya recibido los Misterios Gnósticos del Universo,  
con los que me has puesto aparte de esta generación que te crucificará y que me apedreará  
injustamente.

Y el Salvador le respondió: Tu te convertirás en el “Treceavo Aeón” de la luz serás uno  
con él, regresarás al seno de mi padre, quién es “Jeú” el que mora en el gran tesoro de la luz, el  
Aeón Trece o lugar de las emanaciones de la luz, con el Anciano de los Días, que es el Primer  
Misterio del Primer Misterio; es decir el Padre, de mi Padre.

Y serás también maldecido por todas las generaciones venideras, que desconocerán los  
Misterios Gnósticos de la Luz.

Más regirás sobre ellos, por que tu estas en la luz y ellos en la oscuridad…
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En los últimos días, antes de la llegada del Hijo del Hombre “El Ángel de la fuerza  
Samael”; ellos, los perdidos, maldecirán tu ascensión a la luz purificada, será cuando se le  
muestre al mundo, que tu mi Amado Judas, por Amor me obedeciste y nunca, me traicionaste.
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JESHUA ENSEÑA A JUDAS SOBRE 
LAS JERARQUÍAS ANGÉLICAS 

Y EL AUTO-GENERADO

En el papiro de Nag-Hamaddi, leemos a la letra lo siguiente:

Y  sucedió  que  el  Salvador  del  Mundo  le  dijo  a  Judas:  Ven  Judas,  para  que  pueda 
enseñarte sobre los Secretos gnósticos del  Inefable,  sus regiones y los seres de luz que los  
habitan.

Que ningún mortal de la tierra ha visto Jamás…

Existe Judas, un gran reino de luz sin límites, cuya extensión no ha sido vista jamás y  
que  ningún  pensamiento  o  sentimiento,  por  grande  que  sea,  del  corazón  humano,  a  
comprendido…

Y  nunca  esa  región  de  la  luz,  a  sido  llamada  por  ningún  nombre,  por  que  es  la  
omnipotente luz sin sombras que nunca se apaga (El Absoluto Inmanifestado o AELOHIN) el  
Dios inefable desconocido…

De el que en el amanecer de este gran día cósmico; brotaron, emanaron, los Dioses y  
Diosas de la creación (ELO es una desinencia femenina HIN es una desinencia masculina) son 
los Dioses y Diosas que en el gran amanecer, en el momento de la expansión del Universo,  
salieron del Seno del gran Invisible AELOHIN, en la aurora de la creación de este universo en  
que nos movemos y tenemos nuestro Ser.

Emanó del Gran Invisible, una gran nube de luz blanca y muy luminosa y un gran Ser  
de luz, más potente que la de todos los ángeles del cielo, emergió de esa nube de luz…

Y el Gran invisible; dijo “Hagamos a un Ser de luz para que sea mi servidor y más  
poderoso que todos los Ángeles y Dioses (El Cristo Cósmico, El Avalokiteshuara Indo tibetano,  
El Kwan-Yin Chino, El Quetzatcoatl Azteca, la Voz melodiosa, el Ejercito de la Voz )…

Y continuó Jesús explicándole a Judas diciéndole:  Y este ser de luz, que sirve al Gran  
Invisible,  es  el  “Auto-Generado,  el  Crestos  Cósmico,  que  por  su  causa  emanaron  cuatro  
ángeles más, los “Cuatro sustentadores del Universo” que se encuentran en los cuatro puntos  
cardinales del mundo con sus trompetas y que son fieles servidores del Cristo Cósmico “El  
Gran Auto-Generado”.

El que brotó de si mismo, del seno del gran padre universal de vida, intacto y puro.

Todos los hombres en Reino de Dios y en la tierra, son rayos triples emanados del gran y  
Único Sol Cristo, el gran Auto-Generado.
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Del sol Cristo, han emanado miríadas, infinitos rayos de luz de inmensurada blancura,  
luz poder y fuerza.

Cada rollo emanado del Cristo Cósmico, personofoca y pertenece a tal o cual Maestro de  
Luz, Ángel, Arcángel, Trono, Querubín, Potestad, Exaltación, que son las jerarquías celestiales  
que habitan en los Aeones (Cielos).

Que habitan en moradas de luz o que tienen cuerpo de hombres y de mujeres en la tierra.

(Jeshua mismo, El Cristo Jesús, es también una emanación de esa nube de la gran luz del  
Sol-Cristo, El Cristo Intimo del Sacerdote Jesús, es un rayo triple, logoico, que tiene sus raíces en  
el único Auto-Generado, el Gran Cristo Cósmico)

(Cada vez que la humanidad se degenera, la irreligiosidad prevalece y la maldad de los  
hombres, blasfema contra Dios; El Gran Auto-Generado, envia a la reencarnación a uno de sus  
Rayos Cristicos; resurgiendo en el Mundo como un Abraham, Moisés, un Jesús de Nazareth,  
un Buda, un Krhisna, etc.)

(Quienes traerán a las Almas de la Tierra, la Gnosis Religión Síntesis, para la salvación de  
sus Almas)

(Son también Auto-Generados, las Almas de los Maestros que vienen al mundo y trabajan  
en los Misterios Gnósticos, logrando la total aniquilación del Ego Animal,  logrando en pleno 
Sahaja-Maithuna “Magia Sexual” sin SHAHRA, sin eyaculación seminal; fabricar los cuerpos  
de gloria de luz o “Trajes de Bodas del Alma”, quienes en forma impersonal, se sacrificaron y se  
sacrifican por la humanidad doliente)

(Los  Auto-Generados,  son  como  los  apóstoles  de  Jesús  que  se  negaron  a  si  mismos,  
tomaron su cruz suprasexual (La Inserción del Phalus vertical, en el Eteris formal, forman cruz) y  
siguieron la Doctrina Gnóstica Setiana Cristiana, que el Salvador enseñó; llevando el evangelio  
de la Gnosis por todo el mundo, padeciendo grandes sufrimientos por su Fe inquebrantable, en  
los Misterios Gnósticos de la Luz)

(Los  no  generados,  que  emanaron  del  gran  Invisible,  son  las  Almas,  de  los  Ángeles  
Inocentes)

(Los  No Generados  son también las Almas de la  tierra,  que nos les  interesa dejar de  
fornicar, adulterar y etc. que no les interesan los Misterios Gnósticos de la Luz, sino gratificar 
sus cuerpos y sentidos, con los placeres del mundo, que el Anticristo les ofrece)

(Un Maestro Auto-Generado, es un cristificado, como Jesús, Samael, Buda, Rahama, etc.  
Los Maestros Auto-Generados, que viven en la tierra, pero que su centro de gravedad lo tienen  
en el Absoluto, son PARAMRTAZAYAS y tienen gran cantidad de discípulos No Generados,  
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arrepentidos, que practican los secretos gnósticos para lograr su Auto-Realización, como Auto-
Generados)

(Es que de la materia prima de la creación, “El Semen, el Caos Suprasexual Primitivo”  
puede  brotar  la  luz  que  ilumine  y  auto-genere  al  Alma  Humana,  uniéndola  con  su  Dios  
Interno, el Cristo Intimo)

(Del  Cristo  cósmico  emanaron  las  Divinales  Jerarquías,  los  Dioses,  los  Devas,  los  
Prajapatis,  los  Tronos,  Exaltaciones,  Dominaciones,  Virtudes,  Querubines,  Ángeles,  
Arcángeles, gnósticos Cristianos, Setianos primitivos, etc.)

(Quienes  Son  los  mismos  Dioses  Griegos,  Romanos,  Persas,  Druidas,  Incas,  Mayas,  
Aztecas, Indo-Tibetanos y etc.)

(Todas las  culturas  Religiosas,  solares  gnósticas,  que han precedido la  Historia de la  
Humanidad, siempre adoraban a los Dioses Santos, en su lengua o Idioma muy particular. La  
caída Angelical en la fornicación, creó el paganismo, la idolatría materialista.)

LA ORDEN RELIGIOSA GNÓSTICA 
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DE JUDAS ISCARIOTE

Bien saben los Divinos y los humanos, que en vida del Apóstol Judas, este estableció una  
orden Religiosa Esenia en la tierra de Judea, llamada: “La Orden Gnóstica de Judas Iscariote”.

Como Misionero Gnóstico de Jesús, el gran Kabir (Sacerdote Rey) Judas; estableció en  
secreto  para  unos  cuantos  elegidos,  su  Santuario,  donde  impartía  las  enseñanzas  secretas  
Gnósticas, que le fueron legadas, por su gran Maestro iniciador, Jesús el Salvador.

Incuestionablemente, en esta escuela de Misterios, Judas logró establecer firmemente los  
Misterios Gnósticos de Levi, la Kabala, el Talmud y la Tora a un nutrido grupo de sus discípulos.

Que a través del tiempo y del espacio, continuaron firmes en la práctica gnóstica Cristiana  
primitiva.

Durante  los  Tres  años  de  vida  pública  de  Jesús  en  Jerusalén  y  demás  comunidades  
cercanas como, Bethania, Qumran, Nazareth, etc.

Y después de la Crucifixión del Mártir del Calvario;  los primeros Padres de la Iglesia  
Gnóstica Cristiana Primitiva, establecieron en Persia, siria y Egipto, la orden gnóstica de Judas  
Iscariote.

Tiempo  después  del  concilio  de  Nicea,  aún  resplandecían  los  Misterios  Secretos  
gnósticos en dicha orden, ya establecida en varias naciones europeas.

Solo los hermanos puros, esos que están del otro lado, que trascendieron a la Iglesia  
Fracasada de Antes y de hoy en día, continuaron en secreto, cultivando la Doctrina de Judas  
Iscariote.

Me  refiero  a  los  Adeptos  calificados  de  los  Antiguos  Gnósticos  ABRAXAS,  los  
Caballeros del  Grial  y  los templarios custodios de la  Reliquia Santa,  no a los templarios y  
caballeros  del  grial  homicidas  de  las  cruzadas,  que  para  devaluar  estas  sacras  ordenes  
gnósticas; tomaron su nombre para profanarlo y cometer toda clase de crímenes u  homicidios  
en los Países Árabes y del Islam, saqueando ciudades, violando y todo en nombre del Cristo y el  
clero pervertido y diabólico inquisidor de esa época.

Desde 1950 y luego con el nacimiento de la Edad de Acuario en el año 1962; desde el  
punto de vista cosmogónico y hasta hot en día; El Sempiterno Patriarca de la Iglesia Gnóstica  
“Samael  Aun  Weor”  restableció  los  Misterios  Gnósticos  Cristicos,  de  la  Orden  de  Judas  
Iscariote en los cinco continentes del Mundo.
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Es Gloria de Nuestro Amado Maestro y Patriarca Samael; haber entregado 70 libros  
gnósticos, escritos de su puño y letra a la humanidad doliente, en los que explica claramente, el  
tema del Yo psicológico, del mi mismo, del Ego animal que todos cargamos dentro.

Con el que hacemos sufrir a los que amamos y no amamos y a nuestra propia Alma.

Es decir; Samael estableció la Doctrina Gnóstica Cristica de Judas Iscariote.

Nosotros  los  Gnósticos  del  Mundo,  somos  millones  y  tenemos  plena  conciencia  del  
Evangelio de Judas, desde que el Patriarca Samael, escribió su primer libro en 1949, llamado  
“El Matrimonio Perfecto”, que salió a la luz un año después.

Así que, desde la mitad del siglo XX hasta este siglo XXI, que iniciamos las comunidades  
gnósticas del planeta tierra; practicamos, la Doctrina Gnóstica de Judas Iscariote.
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ADAMAS Y LAS LUMBRERAS

A las Lumbreras,  el  Patriarca Samael en la Biblia Gnóstica Develada,  les llama  “Los 
dadores de luz, los soplos ígneos ingentes, las llamas triples con sus tres poderes Padre-Madre,  
hijo y Espíritu Santo”.

Estas lumbreras, son los dadores de la luz gnosis y de la palabra de la gnosis a las Almas  
del Mundo, para su salvación.

Adamas estaba en la primera nube luminosa, de modo que ningún Ángel le había Visto en  
medio de todos esos Ángeles llamados Dios (Es que Dios es Dioses y Diosas)

Dios es unidad múltiple perfecta, el Ejercito de la Voz “La Hueste del Elohin”…

DIJO EL SALVADOR JESÚS:

JUDAS, POR MI MANDATO, TU SACRIFICARÁS AL HOMBRE QUE ME SIRVE  
COMO VESTIDO…

Con estas palabras que sobresalen en este Evangelio de Judas; queda aclarado en forma  
irrefutable,  científica y antropológicamente;  que el  Gran Sacerdote Gnóstico Jesús y Judas,  
estaban de acuerdo cada uno en la Misión que deberían cumplir.

Para que el hijo del Hombre fuera crucificado…

El Salvador Jesús,  en la  Pistis  Sophia,  Biblia  Gnóstica,  refiriéndose repetidas veces  a  
María  Magdalena  su  esposa  Sacerdotisa  y  a  sus  discípulos;  sobre  el  Espíritu  Inmundo  
pluralizado que cada hombre carga dentro, le llama “Adamas el Obstinado”.

Viva personificación de nuestros defectos de tipo animal, que en la mente, en el sexo y en  
el cuerpo de deseos, todos cargamos dentro.

Adamas,  el  Obstinado,  es  legión  de  demonios,  despiertos  en  el  Mal  y  para  el  Mal,  
Adamas como Logia Negra,  es  la  Oscuridad en eterna lucha contra la  Luz de Dios,  es  la  
Antitesis fatal de lo Divinal.

La caída angelical, la rebelión de los Ángeles contra Dios, en tiempos arcaicos de la  
Lemuria;  generó por  la  fornicación  (Eyaculación  seminal)  el  resurgimiento  de  Adamas  el  
Obstinado Ego, en esa humanidad primigenia llamada “La Generación de Adanes y Evas”.

Los Adamas-demonios, ángeles caídos en el Abismo, citados por Dante Alilleri en su  
Divina Comedia, dentro del Inframundo terrestre, es su morada y Región de Castigo, tanto para  
ellos, como para las Almas Demonios involucionantes.
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La Guerra celeste del arcángel Miguel y sus Ángeles, contra la rebelión angélica de los  
ángeles caídos; en el pecado, son Adamas y sus ángeles negros, que se revelaron contra su Dios  
creador..
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JUDAS ISCARIOTE LE PREGUNTA AL 
SALVADOR JESÚS EL CRISTO 

-¿QUE DEBEN HACER LOS QUE HAN SIDO 
BAUTIZADOS EN TU NOMBRE?-

El Gran Sacerdote Gnóstico Jesús, le responde a Judas Iscariote: En Verdad os Digo que  
hay tres bautismos:

El Bautismo Simbólico por el Agua de un río, del Mar, un lago o el Agua contenida en  
un cántaro que simbólicamente bautiza en el Nombre de Moisés o Abraham.

Este Bautismo recuerda la necesidad de borrar el pecado original, por la cual la raza de  
Adán y Eva, salieron del Paraíso, del Edén, que es la Lujuria animal, viva personificación de la  
fornicación.

Y que nosotros los Gnósticos Cristianos Esenios comprendemos como la eyaculación del  
Semen, dentro del Vaso Femenino a través del orgasmo y el espasmo epiléptico.

Has de saber Judas,  que todas las Religiones convencionales que han existido en la  
historia de la humanidad y en todos los cultos solares Religiosos:

Todos los Rabinos y Sacerdotes,  bautizarán a niños y adultos,  con agua física,  para  
recordarles la necesidad urgente de apelar a:

EL SEGUNDO BAUTISMO QUE ES EL DEL FUEGO.

Y continuó Jesús diciendo a Judas y sus discípulos: Por eso os he dicho que he venido a  
traer el fuego de la región de la luz; fuego poderoso y muy fuerte emanado de la fuerza de  
Barbélo.

Este fuego que he traído al Mundo, viene a dividir “Dos contra Tres” y “Tres contra  
Dos”.

El Fuego del que os hablo, es el fuego del Amor, que se enciende cuando vosotros os  
amáis en Dios, con vuestras esposas.

Por eso os he dicho que el sexo es santo y puro; disfrutad Judas y vosotros mis Amados  
Discípulos y Discípulas de la dicha sexual.

Embriagaos con ese fuego purificador Suprasexual, durante el intercambio de las más  
selectas  energías  físicas,  anímicas  y  espirituales,  como  de  vuestras  Almas;  cuando  estén  
realizando el mandamiento del Amor.
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El fuego que enciende la vida en el árbol santo, dividirá a “Dos” “El Alma y la Fuerza  
del  Cristo” contra “Tres” quienes  son “El Espíritu inmundo pluralizado,  vuestros  defectos  
animales que cargáis dentro, el Destino y la ley de los Aeones (cielos)”.

No caigáis en tentación de fornicar en el Acto sexual, sublimad como ABEL y ofreced  
incensario al señor, así lograréis los que estéis casados, el Bautismo del Fuego.

“Quien es el que tiene el poder de borrar los pecados del mundo que hay en vosotros y la  
raíz original de toda maldad que es la fornicación”.

El Bautismo diario con el fuego del Amor, despertará en vuestras Almas y Ser, el fuego  
sagrado de la virgen de la luz y del espíritu Santo que en mi mora.

En verdad que sería imposible aniquilar el Ego Animal, causa y raíz de la perversidad  
humana, si no apelamos al fuego purificador del Cristo en el Altar del Amor.

El  Cordero  de  Dios,  el  Cristo  en  Sustancia  (Semen)  y  al  cristo  en  conciencia  (La  
Inteligencia Cristica, directriz, creadora y organizadora de todo lo existente) tienen el poder de  
borrar el pecado y todos los pecados del Mundo.

Este es el Secreto Gnóstico que hoy el Patriarca Gnóstico de la Iglesia Gnóstica Cristiana  
Universal del Mundo, enseña a la Humanidad.

Imagínense  un  Alma  o  una  humanidad  planetaria,  que  hayan  borrado  todas  sus  
iniquidades, transmutando sus energías sexuales en el Altar del Amor.

Harían de este mundo un paraíso, un edén de leche y miel, sin sufrimientos, guerras,  
odios, fronteras y todas las aberraciones humanas que existen hoy.

El Tercer Bautismo es para las Almas de los Matrimonios gnósticos purificados por el  
Amor Suprasexual.  Es para los que reciben a la Blanca Paloma del Espíritu Santo en sus  
Almas y Ser “El Tercer Bautismo es del Espíritu Santo”.

Jesús continuó diciendo en la Pistis Sophia (Biblia Gnóstica) durante la Misa Gnóstica:

“He pronunciado el misterio de los Tres Bautismos. Son el Sendero y el camino que ha  
de llevar a la luz de mi Padre, que es el Primer Misterio y que se encuentra en la cabeza de  
todos los Aeones (Cielos)

“Que el Amor os convierta en belleza y la belleza en Amor”…
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JUDAS LEVANTÓ SU MIRADA HACÍA DONDE 
JESÚS LE SEÑALÓ Y VIO UNA GRAN LUZ QUE 

NADIE PODRÍA DESCRIBIR

El fiel y verdadero hermano Gnóstico Judas Iscariote,  levantó la mirada de su alma a  
donde el Salvador Jesús le señaló y vio una gran luz blanca Purísima indescriptible, que ningún  
ser humano podría describir.

Esa gran Luz, es la luz de los Aeones, de los Trece cielos que como escalera blanca que el  
profeta  de  Ninivi  viera  cuando  recostó  su  cabeza  sobre  la  piedra  de  la  verdad  (El  Sexo  
Suprasexual).

Los  Ángeles,  Arcángeles,  serafines,  potestades,  tronos,  virtudes,  dominaciones,  
exaltaciones; son las jerarquías celestiales que te señalan el camino gnóstico de Aeon en Aeon,  
por donde debes transitar, hasta llegar a la Indescriptible luz del Aeon Trece.

Esa luz, que nunca se apaga, sin sombras, que es el tesoro de la luz, lugar donde en la  
Aurora de la creación, resurgió este universo en que nos movemos y tenemos el Ser.

Los altos Sacerdotes,  los intelectuales y lucifericos doctores de la Ley, los Hipócritas  
fariseos, esos que desconocen los Misterios Gnósticos; odiaban a Jesús, pues en modo alguno  
querían que la gente lo viera como el Mesías o profeta prometido para el pueblo de Israel.

Y por eso tramaron, como arrestarlo en el huerto de los Olivos.

Y acercándose  un grupo de Judíos  violadores  de  la  Ley de  Abraham y Moisés,  que  
manipulaban  fanáticamente  al  Pueblo  a  su  antojo  y  que  veían  en  Jesús  un  enemigo  
revolucionario en contra de sus rancias ideas:

Llegaron a Judas Iscariote, murmurando entre ellos y le preguntaron -¿que haces aquí?-  
es decir, donde Jesús pregonaba los Misterios Gnósticos de la luz.

-¡Tú eres Discípulo de Jeshua!-

Inteligentemente  el  apóstol  Judas  respondió  a  los  escribas  y  fariseos  lo  que  ellos  
deseaban oír, luego se retiraron.

Judas no era ni pordiosero, ni limosnero, ni un paría miserable como quieren pintarlo,  
señalarlo  las  sectas  muertas  seudo  cristianas  que  interpretan  y  traducen este  evangelio  de  
Judas, con malévola intención diciendo que Judas recibió algunas monedas que le tiraron al  
suelo.
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Solo los que odian la Doctrina Gnóstica de Judas y del Cristo Jesús, se les puede ocurrir  
semejante adefesio de señalarlo como un paria que recoge denarios, que con desprecio los que  
lo odian se los tiran al piso.

Es que los enemigos de la Luz en modo alguno desean aniquilar el Ego Animal, las  
humanidades, adoran a Barrabas, viva personificación de la gran Bestia cuyo numero es 666  
en el interior de cada ser humano.

Por eso la Doctrina Gnóstica de Judas, fue y es perseguida por que ante todo el Cristo  
Jesús rechaza en ella como aparece en este evangelio gnóstico: La Fornicación, el Adulterio, el  
Celibato o contención de la libido de los infrasexuales sodomitas, como a los hombres que  
duermen con hombres y las mujeres que duermen con las mujeres, es decir homosexuales y  
lesbianas, que son la semilla podrida de esta raza.
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LA MISIÓN GNÓSTICA 
DE JESÚS EN LA TIERRA

Cuando el Salvador Jesús, regresó a la tierra de Judea, viniendo de Egipto, de donde  
viviera mucho años, casi gran parte de su vida,  pues bien sabemos que Jesús siendo niño, su  
Madre María, José y un gran número de Discípulos y familias esenias gnósticas huyeron a Egipto  
para salvar sus vidas. Ante la orden que dio el homicida y terrible herodes de asesinar a todos los  
iniciados esenios gnósticos llamados niños, en los adulterados Evangelios de los Apóstoles.

Ahora Jesús regresaba a la ciudad amada de los profetas, a la edad de 51 años y durante  
tres años de vida pública, realizó su gran Misión, enseñando públicamente la Sabiduría de la  
Gnosis al pueblo de Israel.

Y  realizando  prodigios,  milagros,  curaciones,  resurrecciones  y  combatiendo  a  los  
Fariseos y Saduceos Judíos del Sanedrín trasgresores de la ley antigua de Abraham y Moisés,  
que odiaban a muerte a los Esenios Gnósticos Cristianos. La Misión del Mesías, fue entregar la  
Doctrina Secreta gnóstica a la humanidad de ese tiempo, para redención de las Almas.

Pero está escrito en el libro de oro de la vida Universal que la luz de Cristo vino a las  
tinieblas  de  las Almas  pero ellas  en su pecado y maldad no la vieron.  Por el  contrario,  al  
salvador  que  traía  la  luz  sabiduría  Gnóstica  de  la  Salvación;  salvaje  y  satánicamente  le  
crucificaron.

Algunos que recibieron los secretos esenios, entraron por la Senda Angosta del filo de la  
navaja  “Suprasexualidad  con  aniquilación  del  Ego  animal”  arrepintiéndose  de  sus  
trasgresiones y purificándose mediante el amor.

A sus Discípulos en Secreto, les enseñó de labio a oído los Misterios de la Gnosis del  
Universo  y  la  palabra de  la  Gnosis;  la  interpretación  correcta  gnóstica  de  la  TORA y  los  
Misterios de LEVI.

Sabiduría  por  excelencia,  revelada  a  una  Elite  capaz  de  asimilar  y  Practicar  tal  
conocimiento Gnóstico Superior.

La comunidad Esenia de QUMRAN y de otros pueblos de Judea, innegablemente siendo  
sus fieles discípulos y reconociendo en Jesús al Mesías anunciado por las escrituras.

Y siendo el Nazareno, un hombre purificado por el Amor; sus discípulos veían en el “Un  
niño puro, puro, puro” aunque fuera un hombre adulto.

Esto se debía a que el  Bendito,  había  aniquilado y erradicado de su psiquis  al  Ego  
animal en el Altar del Amor, durante la transmutación sexual con su amada esposa Sacerdotisa  
María Magdalena.
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JESÚS EL CRISTO PATRIARCA RABINO 
DE LOS SETIANOS GNÓSTICOS
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Los Setianos o Judíos Gnósticos adoraban a la gran luz, en sus sinagogas en secreto; y  
decían, que en sus emanaciones, forman nido en nosotros y constituye a la Serpiente.

Es ostensible que aquella orden gnóstica de los Setianos, tenía como objetivo sagrado en  
todos sus altares, un hermoso cáliz de plata. Viva representación del Yoni Femenino o Santo  
Grial, con ese cáliz, en sus rituales gnósticos, tomaban el “Semen de benjamín”, o jugo de uva,  
símbolo de la sangre del Cristo Cósmico.

Es decir,  realizaban el  partimiento del Pan y el vino de Uva, como lo hiciere Jesús  
también en su última cena Pascual. Y en los ritos gnósticos practicados en secreto.

Este Vino,  era una mezcla de jugo de uva con agua.  Indubitablemente,  jamás faltaba  
sobre el Altar de los nazarenos gnósticos, el símbolo sagrado de la Serpiente Sexual. Los Setianos  
nazarenos,  se  reunían  en  secreto,  para  realizar  con  el  gran  Sacerdote  Gnóstico  Jesús,  sus 
grandes ceremonias Litúrgicas. La Orden de los Setianos, existió mucho antes de que naciera  
Jesús con cuerpo humano, y estaba dirigida siempre por grandes iniciados Gnósticos.

Está  es  la  verdadera  orden  gnóstica  a  la  que  Jesús  perteneció  en  la  tierra  de  los  
Profetas, y por eso fue perseguido, capturado, lacerado, azotado y luego crucificado, como un  
ser vil, por los perversos Judíos. No Gnósticos y por los Romanos.

Este vil asesinato lo cometieron los sacerdotes Judíos del Sanedrín, en concupiscencia  
con los homicidas Romanos de esos Tiempos.

 Los  Esenios  tenían  su  ciudad,  encontrada  hoy  en  día  por  los  antropólogos  de  
Jerusalén, la que se llamó Qumran, y que hoy está en ruinas.

Fue  precisamente  en  Qumran,  donde  los  Esenios  o  Setianos,  escribieron  los  
Manuscritos Gnósticos, que hoy todos conocemos, como “Los Manuscritos de Qumran”

José, María y el Niño Jesús, habitaron en está comunidad, donde practicaron, sus ritos  
gnósticos, donde adoraban a la gran Luz y decían, que el Sol en sus emanaciones, formaba  
nido en nosotros, de donde brotaba la Serpiente de la Luz.

Está comunidad, donde vivió Jesús, está ubicada a 40 Kilómetros de Jerusalén, en un  
terreno desértico montañoso, del que hoy solo existen sus ruinas arqueológicas, frente al Valle,  
fértil aladaño a la ciudad de Jerusalén.

Sustento Histórico irrefutable, donde Jesús, vivió con sus padres, parte de su infancia y  
adolescencia, antes de huir a Egipto por la persecución de Herodes a los gnósticos Esenios  
Cristianos de esa época. Por eso Ratificamos que Jesús era del clan Esenio y Practicaba con los  
Sacerdotes gnósticos de esa época sus Ritos Secretos, que nosotros los gnósticos durante 2000  
años  hemos  guardado  en  secreto  y  que  ahora  practicamos  en  Nuestros  Altares,  en  los  5  
continentes del Mundo.
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EL PUEBLO JUDÍO LLAMADO A REDIMIR 
EL MUNDO ASESINÓ A JESÚS EL CRISTO 

Y SE LLENÓ DE TINIEBLAS

113



La  disputa  o  emigración  de  la  raza  judía,  se  inicio  después  de  las  sanguinarias  
persecuciones  de los  homicidas  romanos,  qué antes  y después  de Cristo se  enseñoreaban en  
Jerusalén, Palestina y parte del mundo árabe.

En las masacres, las legiones Romanas no tuvieron misericordia cuando el pueblo judío  se  
revelo contra Roma, en la década del año 60 después de cristo los soldados Romanos y sus  
generales,  asesinaron indiscriminadamente aldeas y pueblos judíos, masacrando bebes, niños,  
jóvenes, adultos y ancianos sin piedad alguna.

Por tal motivo los pueblos judíos emigraron y se establecieron en Egipto, países del Islam  
y en todas las naciones de Europa donde vivieron y crecieron en su economía y en su fe religiosa.

Mas tarde vinieron las sanguinarias y homicidas cruzadas, qué duraron varios siglos,  
patrocinadas por los perversos codiciosos y perversos Papas seudo-cristianos de Roma; que con  
sus  legiones  de  fanáticos  del  seudo-cristianismo  (Decimos  seudo  cristianos  pues  no  
consideramos cristianos a Papas,  Obispos y Cardenales homicidas y a sus fanáticos fieles que  
invadieron las naciones del Islam con la pretensión absurda de apoderarse de lo que no les  
pertenecía es decir de  Jerusalén “La amada ciudad de los profetas”)

Terminada la homicida persecución de las cruzadas y de su fracaso; el, pueblo judío mas  
tarde y durante el reinado de los Reyes de España, de Isabel la  católica y su esposo Fernando de  
Aragón y bajo la regencia del Papa romano de esa época fueron victimas nuevamente, de la  
satánica persecución de la homicida y diabólica persecución del Papado Romano.

Quien en convenio  con los reyes de España  crearon la abominable inquisición con la  
finalidad única de exterminar a los judíos, a los luteranos y a todos los que no adoraran su fe  
ciega  sistematizada  “Seudo-Cristiana”,  llena  de  fe  ciega  tabú,  dogmatismo y  magia  negra  
(personificada en su siniestra inquisición).

Nombraron pues  los  reyes  de  España y  el  Papa a  un siniestro  personaje,   lleno  de  
crueldad y de monstruosidad sin limite llamado “Torquemada” jefe supremo de esa logia negra  
inquisidora.

Establecida esta logia negra  de la siniestra inquisición; con todos sus sistemas de tortura  
se dedicaron en todas las naciones de Europa;  desde España hasta Inglaterra con sus Ordás  
fanáticas seguidoras; a asesinar pueblos enteros y grupos judíos  sin piedad y misericordia  
alguna.

Donde  se  torturaba  vilmente  y  asesinaban  bebes  niños,  Ancianos,  Jóvenes,  Mujeres,  
Adultos y Viejos,  no solamente judíos sino de cualquier persona, que no aceptara la fe católica,  
como los luteranos y otros más.

Así pues  esta logia negra; en el nombre del cristo Jesús el salvador del mundo; cometió 
los crímenes mas espantosos y así el catolicismo romano  con su papado paso a la lista negra y  
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tenebrosa, ante los pueblos judíos y luteranos y otros mas, qué no comulgaban con las ostias  
ajenas de esa fatídica inquisición seudo-cristiana diabólica.

DE AHI EL DESPRECIO Y ODIO DE LOS RABINOS Y  DE LOS PUEBLOS JUDIOS  
ACTUALES  AL  CLERO CATOLICO ROMANO SEUDO CRISTIANO Y  A  SU PAPADO  DE  
TODOS LOS TIEMPOS.

Con tantas siniestras persecuciones, el pueblo judío con sus rabinos, se estableció y creció  
de nuevo dentro de su fe en el viejo continente; es decir en todos los países de Europa, Francia,  
Inglaterra,  España,  Alemania,  Austria,  Bélgica,  noruega,  Polonia,  etc.  Etc.  Etc.  Y como este  
pueblo judío es muy unido en su fe y convicciones, se adueñaron inteligentemente de la economía  
de  todos  los  países  europeos  sin  excepción,  en  los  últimos  siglos,  atesorando  gigantescos  
capitales económicos.

Después de la conquista de todas las Américas por parte de los franceses españoles e  
ingleses y etc. Comunidades judías emigraron a América y se establecieron conservando su fe y  
estableciendo su poderío económico y haciéndolo crecer, bajo los programas de las 22 actas de  
sión.

Cabe anotar que para la raza judía del pasado y de este presente, todos los seres humanos  
que no practican su fe sin excepción son llamados gentiles; para ellos los gentiles, son pecadores  
violadores de la ley, gentes débiles que pueden ser usados para sus fines económicos, como  
instrumentos de producción pagados a bajísimos precios y como carne de cañón en sus actuales  
campañas Bélicas (o guerras).

Pues  se consideran los judíos el unico pueblo escogido por dios  y dueños de la única  
sabiduría antigua y presente de Abraham Jacob y Moisés y considerando a los demás pueblos  
de la tierra ignorantes, entupidos y débiles.

Cabe  anotar  que  los  autores  secretos  de  la  revolución  bolchevique  en  Rusia  y  de  la  
revolución francesa y de otras guerras siniestras que sangraron pueblos y naciones; fueron los  
judíos sionistas; ellos con su siniestra intención oculta de apoderarse de la economía de esos  
pueblos y esclavizar a sus gentes, maquinas de trabajo.

Ante el veredicto solemne de la conciencia publica es menester comprender en lo mas  
hondo de la conciencia superlativa del Ser que existe; una nación judía que habita soberana en  
toda Europa y en todos los países de América sin excepción como en Jerusalén y en otros países  
árabes que han extendido también su economía y poderío a algunas naciones asiáticas.

El gobierno sionista judío sin lugar a dudas y de toda verdad es el dueño absoluto de todo  
el  oro del  mundo del  occidente  y  de  las  Américas,  que existe  en las  arcas  de los  diferentes  
gobiernos que ellos manejan y manipulan astutamente a su antojo.
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Es menester  comprender que  en estos  tiempos  de  bancarrota  de  todos los  principios  
físicos, morales y espirituales que el unico Dios para los materialistas, es el oro y el dinero, sus  
joyas preciosas, posesiones y armamento bélico de destrucción masiva.

La cruda realidad  de  los  hechos  es;  el  que  es  dueño  del  oro  físico  manda  y  esto  es  
innegable; don dinero se enseñorea soberano en las naciones del mundo.

Son judíos, los dueños de la mayoría de los bancos del mundo de occidente y de América  
latina, son los grandes dueños de las fábricas de alhajas de oro  y de las minas de oro como de  
muchas otras piedras preciosas.

La mayoría de las industrias del mundo de occidente funcionan con el capital y el oro  
judío. Las inversiones de capitales en nuevas fabricas, en las naciones tercermundistas, provienen  
en su mayoría de los  judíos siniestros.

Sugerimos  al  lector,  estudiar  las  22  actas  sionistas  que  aparecen  en  el  libro  “Los  
Protocolos de los Sabios de Sión”:

Para  que  tomen  conciencia  de  quien  gobierna  a  este  mundo  de  barbarie,  guerras,  
sodomía, genocidio y etc., et., etc.
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LA  VERDADERA HISTORIA 
DE JESÚS Y MARIA MAGDALENA
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Mucho se ha dicho del Hierofante Jesús, pero en realidad nadie conoce su biografía  
personal.

Existe  la  tendencia  a  castrar  a  Jesús  como  hombre;  las  sectas  muertas  cristianas,  
presentan a un Jesús Infrasexual,  afeminado,  débil,  pero a veces enojado como una dama  
caprichosa, se le muestra como un castrado célibe; como un monje vulgar, sin esposa; solo con  
las facultades de la clarividencia objetiva podemos estudiar la vida de Jesús en los registros  
akásicos de la naturaleza.

Los Gnósticos en cuerpo astral estudiamos en los registros akasicos la vida del gran  
maestro Jesús y sabemos realmente qué Jesús fue todo un hombre en el mas completo sentido  
de la palabra. 

Jesús  tuvo  una  esposa  sacerdotisa  resplandeciente  Maria  Magdalena,  porque  no  era  
ningún Infrasexual. 

Detrás  de  todo  un  maestro  resplandece  una  mujer;  la  esposa  de  Jesús,  fue  Maria  
Magdalena; El Buda Gautama tuvo su esposa llamada Yosidana, así como Moisés, y todos los  
profetas de la Biblia  citados en el antiguo testamento y los mismos 12 apóstoles fueron también  
hombres casados, cada uno con su respectiva esposa. Y no célibes Infrasexuales.

Y esto está ratificado en los mismos Evangelios, como el caso del Apóstol Pedro.

La mujer de Jesús, fue toda una dama adepto, dotada de grandes poderes secretos.

Jesús, con su esposa Maria Magdalena, viajo por Europa y fueron miembros de una  
escuela Gnóstica del mediterráneo allá en Grecia y francia.

Jesús  y  Maria  Magdalena  en  Egipto,  practicaron  la  Magia  sexual  sin  eyaculación  
seminal, es decir, realizaron la técnica de la transmutación sexual.

Jesús practico con su Sacerdotisa la Magia Sexual del Sahaja Maituna dentro de la  
gran pirámide de Keops, en la llamada Cámara Funeraria.

Practicando  la  transmutación  Sexual  con  Magdalena,  Jesús  recapitulo  sus  7  
iniciaciones de fuego y logro alcanzar la iniciación venusta mas tarde.

Jesús tuvo heroísmo de asimilar la sustancia Cristo, trasmutando con su mujer durante  
más de 30 años de existencia y la cristalizo en todos sus vehículos internos.

Jesús vivió el drama de la pasión, muerte y resurrección pero no es el único que lo ha  
vivido, antes de él, algunos iniciados lo lograron como Hermes, Quetzalcoatl, Krisna, etc., y  
después de él otros lo han vivido y en un futuro muchos lo realizaran.

118



Jesús de Nazareth fue hijo de un soldado romano y de una mujer hebrea llamada Maria,  
el gran Hierofante Jesús fue de mediana estatura y de piel color blanco, ligeramente quemado  
por los rayos del sol. 

El  gran maestro tenia cabello negro y barba del  mismo color,  sus ojos  parecían dos  
noches inefables.

La palabra Nazareno viene de nazar “hombre de nariz recta” Jesús no tenia nariz curva  
de tipo Judío, el gran maestro tenía nariz recta, ésta es propia de la raza blanca europea. Jesús  
solo era judío por parte de la hebrea Maria, pero por parte de su padre era de raza blanca.

Hasta el nacimiento de Jesús encierra una tragedia moral muy dolorosa.

El sepher, toldos Jeshu dice: que un hombre llamado José Panther, forzó y violo a una  
mujer doncella virgen, llamada Maria, y que así fue engendrado el cuerpo de Jesús, durante la  
invasión  de las legiones Romanas sobre los pueblos Judíos-Ebrios.

Cuando Maria fue violada, amaba a un joven llamado Jochana, el cual la abandono y  
lleno de profundo dolor; fue a morar a Babilonia, esto es textual en las Biblias Originales  
Hebreas y Arameas, las que fueron mas tarde adulteradas intencionalmente cambiando así la  
verdadera historia.

La tragedia dolorosa de Jesús comienza desde su misma concepción.

Los Ángeles que asistieron a esta concepción sufrieron terriblemente.

Jesús se levanto de las tinieblas a la luz y paso por todos los dolores y por lo mismo solo  
Cristo puede redimirnos de los dolores humanos.

El Padre de Jesús fue un soldado romano, nacido en Alemania, la esposa sacerdotisa  
del maestro Jesús, Maria Magdalena fue también de raza blanca y tenia: “grandes poderes  
esotéricos como lo demostró cuando viajo con su esposo Jesús por los países del mediterráneo  
en tierras de Europa”.

Jesús fue  todo un hombre,  Jesús  no fue  el  castrado célibe  abstemio que  presentan  
muchas religiones;  Jesús recorrió la  senda del  matrimonio  perfecto,  Jesús formo al  Cristo  
dentro  de  si  mismo,  practicando  intensamente  a  diario  magia  sexual  con  su  mujer,  sin  
derramar jamás el Semen de sus órganos Sexuales.

Jesús mismo, instituyó el Matrimonio Perfecto en las Bodas de Canaan y se opuso en  
esa época al tenebroso e infrasexual Celibato o BRAMACHARYA Indo-Tibetano.

Esto que estamos afirmando escandalizara a los fanáticos pero cuando los científicos  
tengan en su poder los registros akasicos de la naturaleza. Entonces la gente nos darán razón,  
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porque podrán ver por si mismos la vida de Jesús mediante los ultra modernos televisores, no  
importa el nombre  que esos aparatos tengan en el futuro.

Jesús es el iniciado mas exaltado de la fraternidad blanca. El Rey de Galilea es un Dios  
porque encarno totalmente al Cristo practicando magia sexual con su esposa sacerdotisa, sin  
eyaculación seminal o sea sin fornicación.

El Cristo Jesús el gran iniciador de la era de Piscis, la cual cayó en el oscurantismo  
romano por el hecho mismo de que los judíos no cristianos, con los romanos, fueron los que  
crucificaron al señor de compasión.

Por este crimen la humanidad cayó durante 2000 años en la decadencia religiosa llena  
de tabú sexual, fe ciega sistematizada, sodomía y toda clase de crímenes contra la humanidad  
como en:

El Homosexualismo- sodomía en el homicidio, de las cruzadas; abstención abominable  
sexual – y en la perversa y siniestra inquisición y en las grandes persecuciones y asesinatos en  
masa de  niños  y  adultos  de  familias  Gnósticas,  judíos  y  protestantes  en  todos  los  países  de  
Europa, por el hecho de no profesar la fe ciega, del seudo Cristianismo de esa época, en donde se  
asesinaron, a millares de seres humanos, con abominable crueldad y cinismo, producto de su  
degenerado celibato.

Está es la cruda realidad de los hechos, ahora se avecina la Edad de oro de Acuario y una  
nueva Pléyada de iniciados gnósticos resplandece, bajo la dirección del Patriarca Samael, El  
Mesías de Acuario, en los Cinco Continentes del Mundo, que cambiaron la historia de la Actual  
Humanidad.

Hoy existen,  millares de parejas gnósticas practicando Magia Sexual,  sin eyaculación  
seminal, aniquilando el Ego Animal, en el mismo altar del Amor a través de la oración y dando  
Fe del Matrimonio gnóstico sin Masilla, es decir sin fornicación, tal como lo enseñó Jesús el  
Cristo a sus discípulos y a los  Matrimonios en Jerusalén.
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SAMAEL PATRIARCA GNÓSTICO
PREGONA A MARIA MAGDALENA 

COMO ESPOSA DE JESÚS EL CRISTO

En la  interpretación  del  capitulo  83  del  libro  segundo  de  la  Biblia  Gnóstica  Pistis  
Sophia.

El sempiterno patriarca gnóstico Samael profetizado en el Apocalipsis de San Juan:  
escribe de su puño y letra la siguiente interpretación aceptada por todos los Gnósticos iniciados  
del mundo que a la letra dice así:  

“María Magdalena no puede faltar jamás en el drama cósmico”.

En verdad, en verdad os digo” que primero podía faltar la luz en la tierra” “Antes de  
faltar una María Magdalena junto a un gran  iniciado”.

“El Logos solar “Jesús el Cristo” reencarnado en humano cuerpo tiene por esposa a  
una  María  Magdalena  y  con ella  trabaja  en  la  gran  obra”.”  La  Gran Obra  es  la  Magia  
Suprasexual sin Eyaculacion del Semen o fuente de la vida eterna”

“Queda claro con estas palabras para los de lucido entendimiento Gnóstico; que “María  
Magdalena” “fue la mujer sacerdotisa con lo que se caso el gran sacerdote Gnóstico el Cristo,  
El Logos Solar y con la que practicó la Transmutación Sexual”. También en otro capitulo del  
libro segundo de la Biblia Gnóstica, el patriarca Samael, hace alusión sobre Maria Magdalena,  
refiriéndose con las siguientes palabras: 

“Todas las mujeres que trasmutan sus energía sexuales, en la fragua de Vulcano vibran  
dentro del aura luminoso de Maria Magdalena, sacerdotisa del fuego de Jesús”.

Y me dirijo ahora a todas las Sacerdotisas del fuego del amor de Eros que amáis el  
aceite de vuestras lámparas Sagradas, aseos fieles y devotas de Maria Magdalena, la maestra de  
la luz quien os guiara, enseñara y los Misterios Gnósticos de la Luz.

Invocad con fe a su espíritu divino a través del Cristo y ella os auxiliara.

Sabed que en Francia Existe una gigantesca Basílica Cristiana, donde es venerada:  
María  Magdalena llamada Catedral  de  Saint  Marie  Madeleine  o Catedral  de  Santa  Maria  
Magdalena, ubicada en la ciudad de Francia “Saint Maximin” (Francia)

También en Tepoztlan, a una hora de la ciudad de México, resplandece en dicha ciudad  
del estado de Morelos, una hermosa catedral, en honor a María Magdalena, esposa de Jesús El  
Cristo, a unos minutos donde nació, el Cristo Mexicano, de los Aztecas llamado Quetzatcoatl.
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ODA A LA MUJER 
SACERDOTISA DEL AMOR

El hombre es la mas elevada de las criaturas;
La mujer es el más sublime de los ideales;

Dios hizo para el hombre un trono;
Para la mujer un altar.

El trono exalta; el altar santifica.
El hombre es el cerebro, la mujer el corazón.

El cerebro fabrica la luz; el corazón produce el amor.
La luz fecunda; el amor resucita.

El hombre es fuerte por la razón;
La mujer es invencible por las lágrimas.

La razón convence; las lágrimas conmueven.
El hombre es capaz de todos los heroísmos;

La mujer de todos los martirios.
El heroísmo ennoblece; el martirio sublimiza.

El hombre tiene la supremacía; la mujer la preferencia.
La supremacía significa la fuerza; la preferencia representa el derecho.

El hombre es un genio, la mujer un ángel;
El genio es inmensurable; el ángel indefinible.

La aspiración del hombre es la suprema gloria;
La aspiración de la mujer es la virtud extrema.

La gloria hace todo lo grande; la virtud hace todo lo divino.
Es hombre es un código; la mujer un evangelio.

El código corrige; el evangelio perfecciona.
El hombre piensa, la mujer sueña.

Pensar es tener en el cráneo una larva;
Soñar es tener en la frente una aureola.
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El hombre es un océano, la mujer es un lago.
El océano tiene la perla que adorna;

El lago la poesía que deslumbra.
El hombre es el águila que vuela;

La mujer es el ruiseñor que canta.
Volar es dominar el espacio.

Cantar es conquistar el alma.
El hombre es un templo; la mujer es el sagrario.

Ante el templo nos descubrimos; 
Ante el sagrario nos arrodillamos.

EN FIN:
EL HOMBRE ESTA COLOCADO
DONDE TERMINA LA TIERRA;
LA MUJER DONDE COMIENZA EL CIELO.

Por El Poeta 

Víctor Hugo.
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LA PARÁBOLA DEL BUEN PASTOR

124



INTERPRETACIÓN GNÓSTICA DE
 LA PARÁBOLA DEL BUEN PASTOR

En el Capitulo 10 de Juan, encontramos el Siguiente versículo o decreto del gran Kabir  
Jesús.

De cierto, de cierto os digo, “El que no entra por la puerta (El Sexo y practica Magia  
Sexual con su esposa transmutando sin eyacular el Semen)  perderá su Alma.

En  el  Corral  de  las  Ovejas,  y  sube  por  otra  parte  (Predicando  doctrinas  Falsas,  
diferentes que nada tienen que ver con la Magia Sexual Blanca) y aniquilación del Ego.

El Tal, o el que así lo hiciere es Ladrón y robador (Se hurtan las ovejas y las lleva al  
abismo, nosotros salimos del Edén, por la puerta del Sexo, solo por dicha puerta podemos volver  
al Edén, “El Edén es el mismo Sexo”.)

Mas el que entra por la puerta (De los misterios suprasexuales en las bodas de canaan)  
Pastor de las Ovejas Es”.

A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz: y á sus ovejas llama por nombre, (Con el  
Verbo Intimo) y las saca. (Se las lleva por el camino del Filo de la Navaja)

Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen,  
porque conocen su voz. (El Verbo de Sabiduría Gnóstica)

Mas al  extraño  no  seguirán,  antes  huirán de  él:  porque  no  conocen la  voz  de  los  
extraños. (Los Falsos Pastores con sus Doctrinas del Error)

Esta parábola les dijo Jesús; mas ellos no entendieron qué era lo que les decía.  (Es  
Evidente, que tras la letra que mata, está el espíritu que vivifica)

Volvióles, pues, Jesús á decir: (El Salvador Intimo) De cierto, de cierto os digo: Yo soy la  
puerta de las ovejas. (No está el poder, en el cerebro, ni en ningún otro lugar del cuerpo, sino en  
el Sexo, buscar escapatorias a esto, equivale a huir de la Puerta del Edén)

Y Jesús continuó diciendo: Todos los que antes de mí vinieron,  (Por que no fueron  
iniciados en los Misterios Suprasexuales) ladrones son y robadores; mas no los Escucharon las  
ovejas.

Yo soy la puerta: el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.  
(Rico alimento Espiritual para aquellos que practiquen el Sahaja Maituna en el Altar del Amor y  
aniquilen sus defectos con ese fuego Erótico)
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INTERPRETACIÓN GNÓSTICA DE LA PARÁBOLA 
DEL BUEN PASTOR TOMADA 

DEL CANTO DE HOMERO A DEMETER

“Yo Soy el Buen Pastor” “El buen pastor, aquel que alcanzo el grado esotérico Cristico”

“Y su vida da por las ovejas, sus hermanos y por la humanidad doliente  “Todos los  
Misioneros del Patriarca Gnóstico Samael,  que hayan levantado la serpiente sobre la vara y  
prediquen sus Misterios, son buenos pastores”

“Mas el asalariado, seudo religiosos que todavía no le interesa la Cristificación, y de  
quien no son propias las ovejas, ve al Lobo que viene y abandona las ovejas huyendo”

“Y el lobo así se las arrebata para llevarlas al abismo  esparciendo las ovejas”

“Todos los agnósticos que se pregonan gnósticos y son falsos hipócritas y Fariseos, son  
como los lobos, que se roban las ovejas, no entran por la puerta y ni dejan entrar, yendo todos a  
parar al llanto y crujir de dientes”

También  tengo  otras  ovejas  que  no  son  de  este  rebaño  (Los  que  están  metidos  y  
pertenecen a otras escuelas o sectas muertas, donde persisten en adquirir la Luz a través de luces  
doctrinarias Falsas)

Estas ovejas también me convienen traer a la gnosis del camino y oirán mi voz.   Y  
habrá un rebaño y un pastor para ellas que predique los Misterios gnósticos de la Luz.

¡Por eso me Ama el Padre! Por que yo pongo mi vida, para volver a tomarla (El Cristo 
Intimo cristaliza en nosotros y nos redime cuando somos dignos)

“Nadie  me quita  las  ovejas,  más yo las  pongo de mi mismo  (Como quien dice,  que  
cristalizo en mi humana persona cuando yo quiero “Tengo poder para ponerla y tengo poder  
para volverla a tomar) Este Mandamiento recibí de mi Padre…

Esta parábola del Buen Pastor encontrada en una Biblioteca Rusa, que es un canto del  
Poeta Homero a Demeter, es innegablemente, una paralela exacta de la parábola del Buen  
Pastor, enunciada por el gran Sacerdote Gnóstico Jesús,”El Cristo”.
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LAS TRES FURIAS
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¿Pueden acaso faltar JUDAS, CAIFAS y PILATOS en el DRAMA CÓSMICO?. DANTE  
encuentra en el NOVENO CIRCULO del INFIERNO a JUDAS, BRUTO y CASIO.

JUDAS tiene la cabeza metida dentro de la boca de LUCIFER y agita fuera de ellas las  
piernas.

El  que tiene la  cabeza hacía abajo pendiendo de la  segunda boca LUCIFÉRICA es  
BRUTO quien feroz se retuerce sin decir una sola palabra. El tercer traidor es CASIO que  
aunque parezca muy membrudo en el fondo es muy débil. 

El Bienamado es Hiram asesinado por tres traidores. Es Jesús condenado a muerte por  
Judas, Caifás y Pilatos. Esos tres traidores constituyen eso que nosotros llamamos el yo, el ego  
y el mí mismo (Satán). Sebal, el primer traidor de Hiram, es Satán en el cuerpo astral del ser  
humano. Hortelut, el segundo traidor de Hiram, es Satán en la mente. Stokin, el tercer traidor  
de Hiram, es el Satán en el alma voluntad.

JUDAS es el primero, aquél que vende al Cristo secreto por treinta monedas de plata.

PILATOS es el  segundo; siempre se lava las manos y se declara inocente,  nunca se  
reconoce culpable.

CAIFÁS es el tercero; jamás hace la voluntad del Padre; aborreció al Señor y todavía le  
sigue aborreciendo.

En los abismos de Selene empecé mi trabajo con Judas, el demonio del deseo, el KAMA-
RUPA Teosófico; es lamentable que muchas gentes ignorantes confundan a este primer traidor  
con  el  cuerpo  sideral  o  astral  que  los  dos  veces  nacidos  fabricaron  en  la  FRAGUA  
ENCENDIDA DE VULCANO.

La  Diosa  de  Cabeza  de  Escorpión  -el  tercer  aspecto  cósmico  de  mi  Divina  Madre  
Kundalini-, caminando dentro del monstruo pasionario disfrazada de misterioso alacrán, hizo  
llover sobre él su copa de destrucción.

He aquí que los Dioses que me ayudaron desgarraron el pecho de la primera Furia sin  
misericordia  alguna.  La  Diosa  de  cabeza  de  León,  espantosamente  Divina,  inmovilizó  sus  
miembros y le quitó toda la fuerza bestial que poseía.

Huelga decir  con pleno acierto y gran énfasis  que enhorabuena y gracias al  auxilio  
directo de mi Divina Madre Kundalini, quedó reducido a cenizas el horripilante demonio del  
deseo, el malvado Judas.

Es urgente recorrer el camino de Pedro trabajando con la Piedra Filosofal; {el sexo} Es  
necesario  llegar  al  camino  de  Juan  {el  verbo}.  En  el  camino  de  Pedro  trabajamos  muy  
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intensamente  en la  Fragua Encendida de  Vulcano.  En el  camino de  Juan,  el  Verbo debe  
realizarse en nosotros a través de sucesivas Iniciaciones Cósmicas. El camino de Pedro y el  
camino de Juan están separados por un abismo. 

Alguien debe caer en el abismo para que el Drama de la Iniciación Cósmica se inicie en  
nosotros. Ese que cae es Judas, el Yo, el mi Mismo, el Ego Reencarnante que vende al Cristo  
por Treinta monedas de Plata. 

Se hace necesario que JUDAS EL YO, el mi Mismo, muera, sea aniquilado en pleno  
Sahaja Maithuna (Magia Sexual) sin eyaculación seminal, Esa es la Ley. Es indispensable que  
el Discípulo Gnóstico tienda un puente entre el camino de Pedro y el camino de Juan. Dicho  
puente es la Muerte. Ya hemos hablado claro, ya hemos dicho que sin la muerte del YO (Judas)  
es imposible la Regeneración. Pedro murió como el señor Jesús, pero crucificado con la cabeza  
para abajo. Pedro con su muerte nos muestra el camino de la Piedra, el trabajo con la Piedra  
Filosofal (el sexo). 

Jesús llama a Pedro Cephas, que declarado quiere decir Piedra. Juan apoyó tranquilo su  
cabeza en el corazón de Jesús. El Verbo se alimenta de Amor. El Verbo está en el Cristo y el  
Cristo está en el Verbo que nosotros debemos hacer carne a través de sucesivas Iniciaciones. 

El Verbo (Juan) permanece hasta que Él (El Cristo) vuelva. Esto fue posible por lo que  
Judas hizo presto. 

Todo aquel que despierte Conciencia, debe tender el Puente entre el camino de Pedro y el  
camino de Juan, Necesitamos recibir el Beso de la Divina Madre Kundalini. Ese Beso es Vida y  
Muerte. Es Muerte Solemne que conduce a la Divina Resurrección del Fuego. 

Escuchad  Gnóstico:  Eres  el  Adán  de  Barro,  cosed  tu  barro  y  tu  Agua en  el  fuego  
Sagrado para que cuando el agua se evapore y el polvo de tu barro al polvo vuelva, quede tu  
Ánfora de Salvación, viva en el Amor de nuestro Dios Escondido.

 
Hermanos Míos. Os deseo Felices Pascuas. 
Que la Estrella de Belem Resplandezca en Vuestro Camino. 

Paz Inverencial 
SAMAEL AUN WEOR. 

LOS TRES TRAIDORES
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En  el  trabajo  interior  profundo,  dentro  del  terreno  de  la  estricta  auto-observación  
psicológica, hemos de vivenciar en forma directa todo el drama cósmico. El Cristo Intimo ha de  
eliminar todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos.

Los  múltiples  agregados  psíquicos  en  nuestras  profundidades  psicológicas  gritan  
pidiendo crucifixión para el señor interior.

Incuestionablemente cada uno de nosotros lleva en su psiquis a los tres traidores.

Judas, el demonio del deseo; Pilatos el demonio de la mente; Caifás, el demonio de la  
mala voluntad.

Judas el demonio del deseo cambia siempre al señor por treinta monedas de plata, es  
decir, por licores, dineros, fama, vanidades, fornicaciones, adulterios, etc.

Pilatos el demonio de la mente, siempre se lava las manos, siempre se declara inocente,  
nunca  tiene  la  culpa,  constantemente  se  justifica  ante  sí  mismo  y  ante  los  demás,  busca  
evasivas, escapatorias para eludir sus propias responsabilidades, etc.

Caifás  el  demonio  de  la  mala  voluntad  traiciona  incesantemente  al  señor  dentro  de  
nosotros mismos; el Adorable Intimo le da el báculo para pastorear sus ovejas, sin embargo, el  
cínico traidor convierte el altar en lecho de placeres, fornica incesantemente, adultera, vende  
los sacramentos, etc.

Estos tres traidores hacen sufrir secretamente al adorable señor Intimo sin compasión  
alguna.

Pilatos le hace poner corona de espinas en sus sienes, los malvados yoes lo flagelan, le  
insultan, le maldicen en el espacio psicológico íntimo sin piedad de ninguna especie.

EL TRABAJO CON EL DEMONIO
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El  despertar  del  Kundalini  y  la  disolución  del  yo  constituyen  precisamente  la  base  
fundamental de toda realización a fondo. 

Vamos a tratar en este capítulo sobre el tema de la disolución del yo. Esto es definitivo  
para la liberación final. 

 
El yo es el demonio que llevamos dentro. Sobre esta afirmación decimos que el trabajo de  

disolución del yo, es realmente el trabajo con el demonio. Este trabajo es muy difícil. Cuando  
trabajamos con el demonio, las entidades tenebrosas suelen atacarnos terriblemente. Realmente  
esta es la vía del hombre astuto, la famosa cuarta vía del sendero Tau. 
 
ORIGEN DEL YO PLURALIZADO

La lujuria es el origen del yo pecador. El Ego, Satán, está sometido a la ley del eterno  
retorno de todas las cosas; regresa a nuevas matrices para satisfacer deseos. El yo repite en  
cada una de sus vidas, los mismos dramas, los mismos errores. El yo se complica a través del  
tiempo, volviéndose cada vez más y más perverso. 
 
MUERTE DE SATÁN

El Satán que llevamos dentro está formado de átomos del enemigo secreto. Satán tuvo un  
principio; Satán tiene un fin. Necesitamos disolver a Satán para regresar a la Estrella Interior  
que  siempre  nos  ha  sonreído.  Esa es  la  verdadera  liberación  final.  Sólo  disolviendo  el  yo  
logramos la liberación absoluta. 
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EL GUARDIÁN DEL UMBRAL

El guardián del umbral es el yo humano que más tarde se metamorfosea en yo Angélico  
divino. 

Después de la muerte el Ser abandona los cuerpos astral y mental siguiendo el curso de  
su  evolución  interna;  así  el  Ser  se  sumerge  dichoso  entre  el  infinito  estrellado;  
Desgraciadamente en el umbral del misterio el guardián del umbral permanece, ese es el yo.  
Cuando el  Ser  regresa para entrar  en una nueva matriz,  el  yo viene entonces  a constituir  
nuestro cuerpo lunar o astral inferior.

Al reencarnar, el Ser se envuelve en nuevo cuerpo mental, en nuevo astral, en nuevo  
etérico y  en un nuevo cuerpo físico;  estos  cuatro cuerpos forman una nueva personalidad  
inocente; Desgraciadamente el yo se va apoderando poco a poco de esta nueva personalidad  
hasta controlarla totalmente.

El SER es puro, el yo es una larva horrible; el SER es transparente como el cristal, el yo  
es monstruoso como Satán; el SER no se ofende por nada. El yo se ofende por todo. El SER es  
indiferente ante el placer y el dolor, ante la alabanza y el vituperio. Ante el triunfo y la derrota.  
El yo se ofende por todo; Sufre y llora, goza y busca placeres. 

El yo siempre busca seguridad: el Ser nunca tiene miedo y por ello no busca seguridades.  
El yo tiene miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al hambre, miedo a la miseria, etc. Los  
hombres se explotan por miedo,  van a la guerra por miedo,  roban y acumulan por miedo,  
matan por miedo, se arman por miedo.

El ser está más allá de los deseos, más allá de los apegos, mas allá de las apetencias y  
temores, más allá de la muerte y del intelecto, más allá de la voluntad humana, más allá de la  
inteligencia; el Ser es el Árbol de la Vida.

El yo se vuelve intelectual y sufre por sus apegos y temores, por sus celos y pasiones, por  
sus egoísmos y por sus odios. (No confundamos al yo con el YO SOY de que nos habla Jesús. El  
yo es la larva del umbral; El YO SOY es la Corona de la Vida, la Corona resplandeciente del  
Ser). 

El yo habla de honores, busca satisfacciones, está sujeto al gusto y al disgusto; toda  
imperfección en nosotros es del horrible yo. El Ser está más allá del gusto, del disgusto, del  
placer, del dolor, del intelecto y de la razón. 

Hay que matar al yo para que nazca el Ser. El yo goza exhibiendo poderes. Desdichado  
el iniciado que se mete ha hacerle profecías a la gente, morirán asesinados por no saber callar.  
El clarividente no debe meterse en la vida ajena porque puede ser asesinado.  Conforme el  
Kundalini va subiendo por la médula espinal, va muriendo el yo y naciendo el Ser. 
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Cada una de las 33 vértebras espinales exige ciertas virtudes, esto significa muerte de  
determinados defectos en cada vértebra, así el Ser va naciendo en cada vértebra. Así el yo va  
muriendo en cada vértebra, poco a poco. 

En cada iniciación nace algo en nosotros, en cada iniciación muere algo en nosotros. A  
la iniciación se le llama nacimiento. No se puedo nacer sin morir, no se puede nacer sin el  
sexo, el que quiera nacer tiene que entrar en el vientre de una mujer, y sólo así se tiene derecho  
a nacer.

El solo conocimiento del proceso del yo, no sirve para acabar con el yo. El Ser no puede  
nacer sin el fuego y el fuego no puede despertar sin el sexo. El yo solo muere bajo el filo de la  
espada flamígera, esa espada es el Kundalini, y sólo despierta practicando magia sexual con la  
mujer.

Tenemos  que  matar  al  yo  con  la  espada  terrible  de  la  justicia  cósmica.  Solo  así,  
muriendo el yo puede expresarse a través de nosotros la majestad de Dios. La espada de justicia  
es el Kundalini, vamos a despertar el Kundalini con la mujer.
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LOS TENEBROSOS CIERRAN LAS PUERTAS 
DEL EDÉN

Los tenebrosos dicen que no se le debe enseñar a la humanidad la magia sexual, dizque  
porque la humanidad no está todavía preparada. En esta forma le cierran las puertas del Edem  
a  la  pobre  humanidad  doliente.  Los  tenebrosos  cierran las  puertas  del  Edem a  las  almas  
ansiosas de Luz. Los tenebrosos después de decirle al aspirante que la magia sexual es un  
peligro entonces los encierran dentro de sus complicados sistemas de respiración. Les cierran  
las puertas a los seres que sufren y los esclavizan dentro de sus sistemas intelectuales. Los  
tenebrosos buscan a toda costa, cueste lo que cueste eludir el problema sexual. Los tenebrosos  
odian las puertas del sexo.

Antiguamente estaba prohibido divulgar el gran arcano, los que intentaron divulgarlo  
fueron condenados a pena de muerte. Hoy resulta extemporáneo negarle el gran arcano de la  
magia sexual a la humanidad. Las generaciones divinas están enseñando la magia sexual para  
que toda la humanidad pueda regresar al Edem. Empero los tenebrosos se oponen y hacen  
esfuerzos sobrehumanos por desviar a la humanidad de las puertas del sexo.

Los tenebrosos son enemigos de la gran ley. Los tenebrosos defienden la eyaculación  
seminal. Los tenebrosos desvían a los pobres aspirantes para encerrarlos dentro de sus sistemas  
intelectuales.

SAMAEL AUN WEOR
PATRIARCA DE LA IGLESIA GNÓSTICA
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EL VERDADERO ARREPENTIMIENTO 
DE PISTIS SOPHIA SE EXPRESA 

EN LA TRANSMUTACIÓN SEXUAL 
CON ANIQUILACIÓN BUDISTA
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Quebrantar los agregados psíquicos, sólo es posible en la forja de los cíclopes en pleno  
coito  químico  hombre  y  mujer  sexualmente  unidos  ESTÁN  RODEADOS  DE  TERRIBLES  
FUERZAS CÓSMICAS.

Hombre y mujer unidos en el altar del amor, están rodeados de las terribles fuerzas que  
crearon la existencia del universo.
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El hombre es la fuerza positiva, la mujer es la fuerza negativa, y la fuerza neutra las  
concilia a ambas. Si las tres fuerzas se dirigen contra un agregado psíquico, irrefutablemente este  
se reducirá a polvo cósmico.

El  hombre  en  pleno  coito  químico  debe  ayudar  a  su  mujer  tomando  los  agregados  
psíquicos de ella como si fuesen propios. La mujer debe de tomar los agregados químicos del  
hombre como si fuesen de ella.

Así la fuerza positiva, negativa y neutra se dirigirán a voluntad inconscientemente  se  
dirigirán contra cualquier agregado debidamente unidas. 

“Esa es la clave para desintegrar los agregados psíquicos.”

Hombre y mujer unidos sexualmente deben orar pidiendo a la virgen del mar a nuestra  
MADRE  DIVINA  KUNDALINI  desintegren  tal  o  cual  agregado  psíquico,  previamente  
comprendido a fondo.

Si el hombre quiere desintegrar el agregado psíquico, ya sea del odio, la lujuria, codicia,  
celos,  etc.  suplicará  al  Cristo  y  la  divina  madre  KUNDALINI  eliminen tal  o  cual  agregado  
psíquico.

Y la  mujer  le  ayudará con la misma súplica como si  el  agregado fuera  de ella.  Así  
también procederá el hombre con los agregados psíquicos de la mujer tomándolos como propios.

La totalidad de las fuerzas del hombre y de la mujer durante la cópula metafísica, deben  
dirigirse  hacia  los  agregados  psíquicos  del  hombre  y  hacia  los  agregados  de  la  mujer;  así  
aniquilaremos el ego animal. 

ESTA ES LA CLAVE SECRETA PARA LIBERAR A PISTIS SOPHIA, NO OLVIDEMOS  
QUE  DURANTE  EL  COITO  QUÍMICO  EL  HOMBRE  Y  LA  MUJER  UNIDOS  SON  UN  
VERDADERO ANDROGINO DIVINO, OMNIPOTENTE, FORMIDABLE.

SAMAEL AUN WEOR
DE LA BIBLIA GNÓSTICA PISTIS SOPHIA

PISTIS SOPHIA ALABA AL SEÑOR 
EN EL ALTAR DEL AMOR
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Pistis Sophia Canta Alabanzas, orando intensamente a su Ser y a cada una de las distintas  
partes del ser.
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Pistis Sophia Canta Alabanzas, orando con devoción mística Los Trece Arrepentimientos,  
estudiándolos y poniéndolos en práctica, lo mismo que sus trece interpretaciones por el Cristo  
Samael, cada año de nuestra existencia.

Pistis  Sophia  Canta  Alabanzas,  en  segunda  cámara,  cuando  en  grupo  a  viva  voz  y  
compungida de corazón arrepentida, estudia los trece arrepentimientos que se encuentran en la  
Biblia gnóstica, y sus trece interpretaciones

Pistis  Sophia  Canta  Alabanzas,  a  la  divinidad  interior  cuando  en  sacrificio  ígneo,  
comprende y aniquila un yo a través de su madre Kundalini El Cristo Intimo; y se libera una 
fracción de conciencia para integrarla a la perla seminal.  Pistis Sophia Canta Alabanzas, al  
enseñar  La Doctrina Gnóstica  De Nuestro Señor El  Cristo Samael,  A  sus  Hermanos del  
Camino, Y a La Humanidad Doliente.

Pistis  Sophia  Canta  Alabanzas;  cuando  genera  intencionalmente  Electricidad 
Trascendental  Sexual  con  la  intención  de  fabricar  los  Cuerpos  Existenciales  Del  Hombre  
Solar.  Pistis  Sophia  Alaba  Al  Señor  Interior  Profundo y  a  todas  sus  partes  superlativas  
independientes para liberarse, a través de los tres factores de la Revolución de la Conciencia.

“Tal Como lo Indica Nuestro Señor El Cristo Samael En La Pagina 171 Del Libro De  
La Biblia Gnóstica Pistis Sophia ”  (Primera Edición).

El Cristo Enseña A Pistis Sophia a Alabar a todas las partes del Ser, durante el trance  
superlativo de la Magia Sexual. La gran Alabanza que entona Pistis Sophia cuando se dirige a 
cada una de las partes del Ser, se realiza cuando estamos practicando el Sahaja Maituna. “Tu 
lo sabes”.

Pistis  Sophia  Canta  Alabanzas,  inspirada  en  nuestro  señor  El  Cristo  Samael,  como  
Sacerdote del templo, y recibir como hermano: “La Ofrenda Eucarística”. De la Santa Unción 
Gnóstica.

Pistis Sophia Alaba a los doce apóstoles interiores, cuando al inhalar profundamente con  
su conciencia y su voluntad la electricidad trascendental sexual, desde sus glándulas creadoras  
hacia el cóccix, y del cóccix hacia arriba hasta el cerebro y corazón.

En  ese  instante  voluptuoso  en  que  comienza  a  inhalar  profundamente  su  electricidad  
trascendental con la voz:  

De su Conciencia, con Su Verbo Interior Ofrece Alabanzas, Como Ejemplo A Pedro, El  
Hierofante Del Sexo Diciendo  “Pedro te Ofrezco Este Canto De Alabanza”.

A Dúo Cantan Los Adoradores Del Fuego El Mantram de Pedro, “Pitar, PTR”.

Y Este Mismo Canto De Alabanza Se Ofrece A Cada Uno De Los Apóstoles Interiores, A  
Los Arcontes Del Disco Del Sol Al Triple Poder Divino.
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“Padre, Hijo Y Espíritu Santo, como:

 A Nuestra Madre Divina Kundalini,  Y a Cada una de Nuestras Partes Del Ser, y a  
Nuestro Señor Del Tiempo también a Morfeo, a las Cinco Impresiones De La Luz, a Los  
Cinco Auxiliares, En Síntesis, a Los Cuarenta y nueve Fuegos Interiores.

Con éste canto, con éste modo de ofrenda, en plena cópula metafísica, por medio de esta  
técnica podemos perfectamente a voluntad relacionarnos con las distintas partes del ser.

A través de éste medio y práctica logramos sintonizarnos perfectamente con ellas, por  
medio del perfume sagrado de Eros, en pleno éxtasis divino.

Así  las  partes  del  ser  trabajarán  más  activamente  por  nuestra  autorrealización,  y  la  
autorrealización propia de cada una de ellas.

 “ Así Nuestro Señor El Cristo Samael Interior Profundo enseño, Al Que a La letra viva  
escribe, Como Adorar a Los Interiores De Los Interiores En El Trabajo Del Sahaja Maituna.

En  cada  práctica  de  alabanza,  a  las  distintas  partes  interiores  de  nuestro  Ser,  
escogeremos intencionalmente una, tres o cinco partes del ser, como motivo de ofrenda en  
cada trabajo de Magia sexual.

PISTIS  SOPHIA  CANTA  ALABANZAS  LLENA  DE  FELICIDAD  A  NUESTRO  
SEÑOR EL CRISTO SAMAEL, CUANDO ENTONA SU NOMBRE SAGRADO: 

“SAMAEL”,  COMO  MANTRAM  DIVINO  DURANTE  LA  PRACTICA  DE  
TRASMUTACION SEXUAL.

Pistis Sophia Canta Alabanzas  cuanto entona los nombres mántricos de Los Diferentes  
Maestros, de La Logia Blanca, del círculo consciente de la Humanidad Solar, en pleno Éxtasis  
Erótico. Llamando a Zorocotora a Aberamentho, Vagaban Aclaiva, Sanat-Kumara, Rahoor Ku,  
Adonai, etc.

Pistis Sophia entona Un cántico de Alabanza En “Lord Del Gran Nombre”.

Cuando cristaliza los Cuerpos Solares, Los Cuerpos De Luz, Los Cuatro  Kayas, a través  
del trabajo Fecundo En La Gran Obra Del Padre, Cuando Practica:  

Pistis  Sophia canta en alabanzas  cuando practica en autognosis  en perfecta  Armonía,  
Dándole  forma  exacta  en  su  Esencia  A  Los  Tres  Factores  De  La  Revolución  De  La  
Conciencia.

EL EDÉN ES EL MISMO 
SEXO TRANSMUTADO
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El Edén es el Sexo, por la puertas del Sexo Edenico Supra sexual, se llega a Dios.

Por la Puerta del Sexo salimos del Edén por Fornicarios,  El Árbol de la Vida, tiene sus  
flores y frutos en Nuestros Órganos Sexuales.
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El Árbol del Bien del Edén Sexual, es la Ciencia de La Magia Sexual, como las Enseñanzas  
el Gnosticismo Revolucionario pregonado por El Cristo Samael.

El Árbol de la Ciencia del  Mal,  tiene sus Raíces,  en los Abismos Infra sexuales de la  
Actualidad  Humanidad,  Sodomita,  llena  de  Adulterio,  Fornicación,  Lesbianismo  y  
Homosexualismo y todos los pecados de la Tierra.

Dios es el Sexo Creador, toda criatura animal, vegetal, Humana, Divina y Demoníaca;  
Han nacido del Sexo.

Los Órganos creadores Sexuales de las Plantas que cubren el Planeta Tierra, es el Medio  
por el Cual Dios se Expresa y se reproduce, para que Exista Vida en Abundancia.

Los Órganos Creadores de todas las Especies Animales, del Aire, del Agua y de la Tierra,  
son los vehículos por los cual Dios se manifiesta en la Naturaleza y el Medio por el cual se  
multiplican, para que Exista Vida en Abundancia.

Sin el Sexo Creador, Dios no Existiría.

Los Órganos Sexuales del Hombre y la Mujer, permiten en su actividad, que la Humanidad  
haya existido y sigua existiendo.

El Cuerpo del Hombre y la Mujer, es una Creación Divina Sexual, para producir una raza  
Solar Superior.

Dios  Palpita  como principio  inteligente  y  creador,  en las  gónadas o Testículos  de  los  
Hombres Verdaderos y de los Animales Intelectuales, que pueblan la Faz de la Tierra. 

Dios, existe como principio creador, en los Ovarios y en la Matriz de toda Mujer “ Santa  
Predestinación” que la Divinidad le otorga para que de ella brote la Vida Materna.

¿Quien podría negar qué el cuerpo Humano, salio del Sexo de una Mujer?.
¿ O ustedes son frutos de la espontaneidad, “así como soplar y hacer botellas”?.

Jesús, Budha, Moisés, Khrisna, Zoroastro, Abraham y Todos los Patriarcas de la Luz, que  
han Precedido a la Historia de la Humanidad, se gestaron y nacieron por el Sexo de una Mujer.

¿Cómo  el  Alma  encarnada  en  Humano  Organismo  Físico;  reconocería  su  Existencia  
Divina?, si no comprende que Dios, es el Principio Divinal, Creador de sus propios Genes y  
Cromosomas, y de sus órganos Sexuales.
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El Sexo de Dios, es el pan de Vida, el Pan de Vida es el Semen, el Semen es el Mana del  
Desierto, con el que se alimentaron los Israelitas, transmutando en el Desierto de su Soledad.

El  Cristo  en Sustancia  es  la  Simiente,  que  se  encuentra  en  los  órganos  Sexuales  de  todo  
Hombre.

El Cristo en Conciencia es la Inteligencia Supra Sexual, que nos impulsa a la Practica en  
el Altar del Amor, “A la Transmutación Sexual , sin derrame Voluntario del Pan de Vida, del  
Cristo en Sustancia” ¿Comprendes Verdad?.

El Cristo Samael Dice: El que come de mi Cuerpo “El Semen” y lo trasmuta de acuerdo  
a los postulados de la Doctrina Gnóstica, “vivirá en mi”.

“El que come de mi carne Divina, la sustancia Cristo, El Cristo en Sustancia, durante el  
Sahaja Maituna, tendrá Vida Eterna y se hará Inmortal”.

La Puerta al Paraíso de Dios, es el Sexo Suprasexual.

El Sendero y el Camino que ha de conducirnos a la Luz del Dios Interior profundo, es  
tontamente Alquimista, cien por ciento.

Los Burros, los chivos, los cerdos, las ratas y todos los mamíferos, eyaculan el Semen,  
para la reproducción de las especies que Dios creó.

Los  habitantes  de  la  Superficie  de  este  Planeta,  copulan  igual  que  las  Bestias  de  la  
Naturaleza, extrayendo mediante el Espasmo y el Orgasmo, el Licor de la Vida, gratificando con  
esto sus sentidos y su cuerpo, eso es todo.

Los Matrimonios de la Iglesia Militante de Nuestro Señor el Cristo Samael, No fornican,  
cumplen al pie de letra con el Mandamiento de Roma y lo refinan.

PEDRO JUDAS Y JUAN
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Tenemos que ir de Pedro a Juan. Primero debemos recorrer el camino de Pedro y trabajar  
con la Piedra Filosofal (EL SEXO). Después tenemos que llegar al camino de Juan. (EL VERBO).  
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Estos dos caminos están separados por el espantoso abismo donde solo se oye el llanto y el crujir  
de dientes. Necesitamos tender un puente para unir los dos caminos, si es que verdaderamente  
querernos ir de Pedro a Juan, ese puente se llama Muerte. Allí debe morir judas, el Yo, el mi  
mismo, el Ego.

Recordad que el beso de la Madre Kundalini es Muerte y Resurrección. Despertarás un día  
y luego tendrás la dicha de morir en ti mismo, Judas debe morir en el puente, si es que quieres  
llegar al  camino de Juan (EL VERBO).  Es necesario que seas muerto para que seas libre y  
conviertas tu Barro en un ánfora de salvación (ALMA), en la que pueda volcar el Gran Señor  
Escondido aquella comida, aquélla bebida, la única comida y la única bebida solar con la cual  
puede saciar su hambre y su sed de justicia todo aquel que logra escaparse victorioso del valle  
horrendo de la muerte.

Escrito está que existe un sólo camino angosto, estrecho y espantosamente difícil,  pero  
para mayor COMPRENSIÓN vamos nosotros a dividirlo en dos secciones, en dos aspectos, en  
dos caminos.

PEDRO el MAESTRO del MAITHUNA, PATAR, murió crucificado con la cabeza hacia  
abajo y los pies hacia arriba.

JUAN, I-E-O-U-AN, el VERBO mismo, recuesta su cabeza en el corazón del GRAN KABIR  
JESÚS como diciendo: EL AMOR SE ALIMENTA CON AMOR.

La  crucifixión  del  HIEROFANTE PEDRO está  indicándonos  el  trabajo  con  la  piedra  
bruta. Fue necesario que Patar muriera crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia  
arriba,  para  indicarnos  el  descenso  a  la  NOVENA  ESFERA,  AL  NOVENO CIRCULO DEL  
INFIERNO DANTESCO.

Existe una íntima relación entre la NOVENA ESFERA y la Piedra Cúbica. Recordemos  
que el estudio del NOVENARIO termina siempre con la Piedra Cúbica de punta. Recordemos  
hermanos  gnósticos  que  la  sagrada  piedra  tiene  nueve  caras  y  que  reúne  en  sí  misma  la  
perfección del cubo y la equilibrada elevación de la pirámide de base cuadrangular.

Es urgente saber que el Eteris formal o sexo femenino, se cruza con el PHALO vertical  
para formar la cruz. La cruz en si misma es ciento por ciento fálica. Es indispensable saber que al  
abrir la Piedra Cúbica de punta y al extender sus caras, obtenemos inevitablemente el símbolo de  
la CRUZ como expresión perfecta del Magisterio del Fuego.

La KÁBALA HEBRAICA coloca al SEPHIROTE JESOD en el SEXO. La PIEDRA CÚBICA  
de JESOD es el mismo SEXO.

Es urgente, es indispensable, transportar el VASO de ELECCIÓN, el VASO de HERMES,  
al CIELO, pero primero debemos trabajar con la dura PIEDRA, darle la forma cúbica perfecta,  
recorrer el CAMINO de PEDRO.
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Dicen  las  sagradas  escrituras  que  PEDRO  dijo  a  JESÚS:  ¿señor  y  qué  de  este?  
Refiriéndose a JUAN. EL GRAN KABIR le respondió: "Si quiero que él quede hasta que yo venga,  
¿qué a ti? Sígueme tú".

Juan el  VERBO vela  acurrucado en  el  fondo del  Arca aguardando el  instante  de  ser  
realizado.

Nadie puede trabajar en el  camino de Juan sin haber antes andado por el  camino de  
Pedro.

La CLAVE fundamental del camino de Pedro es el MAITHUNA. En el camino de Juan el  
acto SEXUAL está absolutamente prohibido.

Entre  el  camino  de  Pedro  y  el  camino  de  Juan  existe  un  abismo.  Es  indispensable  
establecer  un  puente  sobre  el  precipicio  para  unir  los  dos  caminos.  Es  URGENTE  colgar,  
ahorcar a Judas en el puente.

Judas es el Yo Pluralizado, el Mí Mismo, que traiciona al CRISTO ÍNTIMO de momento en  
momento. Dante en su Divina Comedia coloca a Judas dentro de la boca de Lucifer, agitando  
fuera tan sólo las piernas.

Judas, la legión lunar de Yoes-Diablos que todo ANIMAL INTELECTUAL lleva dentro de  
sí mismo, está compuesto por las granulaciones del FUEGO LUCIFÉRICO o Fohat Negativo.

Lucifer existe en los INFIERNOS ATÓMICOS del ANIMAL INTELECTUAL y es ese fuego  
pasional, instintivo, sexual, bestial que toda persona lleva dentro.

Judas es la CRISTALIZACIÓN de Lucifer, la PALABRA de Lucifer hecha FORMAS; por  
ello Dante coloca a JUDAS dentro de la siniestra boca LUCIFÉRICA. Sin Lucifer la existencia de  
Judas resultaría imposible. Así como el pez muere fuera del AGUA, así también Judas muere  
fuera del Fuego Luciférico.

El PECADO ORIGINAL es ABSOLUTAMENTE LUCIFÉRICO, SEXUAL, PASIONAL. La  
raíz de todo defecto PSICOLÓGICO es ciento por ciento LUCIFÉRICA. En Lucifer esta el origen  
de todo mal. Judas es el Verbo de Lucifer.

Si quieres ahorcar a JUDAS en el puente para unir el camino de PEDRO y el camino de  
JUAN, mata primero a Lucifer.

Recordad,  querido  lector,  que  Lucifer  vive  en  el  centro  de  la  tierra,  en  la  NOVENA  
ESFERA, (EL SEXO) en el fondo del UNIVERSO.

LUCIFER es escalera para subir; LUCIFER es escalera para bajar. Dante pone en boca  
de VIRGILIO la siguiente frase: "Sostente bien que por esta escalera es preciso partir  de la  
mansión del dolor".
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Extinguir  dentro  de  nosotros  mismos  en  forma  graduativa  el  FUEGO  LUCIFÉRICO,  
equivale a subir de grado en grado por la LUCIFÉRICA escala.

VIRGILIO, el poeta coronado de laureles, con el Dante sublime abrazado como un niño a  
su cuello, se agarró, a las velludas costillas de LUCIFER, y de pelo en pelo descendió por entre  
el hirsuto costado y las heladas costras, y cuando llegó al sitio en que el muslo se desarrolla  
justamente sobre lo grueso de las caderas, con fatiga y con angustia volvió su cabeza hacia donde  
aquél tenía las zancas, y se agarró al pelo como un hombre que sube, de manera que el noble  
florentino creyó que volvía al INFIERNO.

Se baja a la Novena Esfera por la escalera LUCIFÉRICA.  Se asciende,  se sale de la  
Novena Esfera por la LUCIFÉRICA escala.

Lucifer  es  el  miserable  gusano  que  atraviesa  el  mundo;  el  FUEGO  PASIONAL;  la  
SERPIENTE tentadora del EDEM; la repugnante víbora que brindó a EVA el amargo manjar;  
nuestro peor adversario.

Lucifer es la ANTÍTESIS del CRISTO; el maligno reptil que astuto se desliza por entre la  
verde hierba y las perfumadas flores de la ESPIRITUALIDAD.

Sería imposible reducir a Judas a polvareda CÓSMICA si previamente no extinguimos el  
FUEGO LUCIFÉRICO.

Dentro  de  nuestros  propios  INFIERNOS  ATÓMICOS  tenemos  que  hacer  un  DOBLE  
trabajo: transmutar el PLOMO en ORO y ahorcar a JUDAS.

Cuando el Dante realizo este DOBLE trabajo ALKIMISTA Y MÁGICO, su Gurú le dijo:  
"Levántate, la ruta es larga, el camino malo, y ya el sol se acerca a la mitad de la tercia". El sitio  
donde se encontraban Maestro y Discípulo, NO era como la galería de un palacio, sino como una  
caverna de mal piso; esto lo puede verificar por si mismo todo gnóstico que haya concluido el  
DOBLE trabajo.

Escrito está que quien abandone los INFIERNOS ATÓMICOS de la naturaleza, ingresa de  
inmediato  a  la  región  purgatorial,  para  freír  o  fritar  las  SEMILLAS  del  yo  como dicen  los  
YOGUIS INDOSTANES; en esos gérmenes malignos quedan las malas tendencias de Judas.

El complicado trabajo purgatorial de incinerar satánicas semillas, es terriblemente difícil  
y más amargo que la hiel.

Judas en sí mismo tiene tres SATÁNICOS aspectos, porque nos traiciona en el mundo de  
deseos, en el mundo de la mente y en el terreno de la voluntad. Esto nos recuerda a los tres  
traidores de Hiram Abiff; y me viene a la memoria en estos instantes las tres horribles bocas de  
Lucifer y dentro de cada una, metido un traidor.
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Dice Dante que el purgatorio tiene siete regiones; más si multiplicamos este número por si  
mismo, tendremos entonces el KABALÍSTICO número cuarenta y nueve; las cuarenta y nueve  
regiones del SUBCONSCIENTE; los cuarenta y nueve ESTABLOS DE AUGIAS.

Amarga y difícil tarea es eliminar el FUEGO LUCIFÉRICO en todas y cada una de las  
cuarenta  y  nueve  regiones  SUBCONSCIENTES;  quien  realice  este  trabajo  tendrá que  llorar  
lágrimas de sangre.

Las pruebas Gnósticas  y  ESOTÉRICAS en todas  y  cada una de  las  cuarenta  y  nueve  
regiones  SUBCONSCIENTES,  se  repiten  incesantemente  y  el  dos  veces  NACIDO,  sufre  
íntimamente entre los espantosos tormentos morales del Estado Purgatorial.

Un  análisis  de  fondo  sobre  el  ESOTÉRICO  trabajo  PURGATORIAL,  nos  permite  
comprender en forma íntegra que sin el  auxilio  de  la MADRE DIVINA en la  cual  se  hallan  
contenidos todos los poderes mágicos de la MONADA SAGRADA, el fracaso sería inevitable.

La gran LEY excluye de la Esfera del FUEGO SOLAR y del camino de JUAN a las ALMAS  
que  no  mataron  a  Judas  dentro  de  sí  mismas  y  que  no  se  purificaron  entre  las  llamas  del  
purgatorio íntimo.

Los HANASMUSSEN jamás son admitidos dentro de las eternas esferas de la felicidad.

El ingreso ABSOLUTO a los cielos SOLARES, sólo es posible después de haber quemado  
hasta las SEMILLAS del yo pluralizado.

LA PRACTICA DE TRANSMUTACIÓN SEXUAL 
PARA MATRIMONIOS GNÓSTICOS 

DEBIDAMENTE CONSTITUIDOS
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La explicación de los sagrados espósales, en la pareja debidamente constituida, en  
matrimonio ante las Leyes de la sociedad y de las Leyes Gnósticas, tiene lógicamente un  
variado numero de detalles, que inquebrantablemente la pareja deben llevar acabo.

Durante cada Nuevo Acto Sexual, aprendemos y maduramos en el Trabajo.

Es necesario tener en cuenta los siguientes puntos necesarios durante la copula  
metafísica.

 El  lema  de  la  iglesia  gnóstica  es:  “Thelema  –  voluntad”,  el  propósito  
inquebrantable de conservar nuestra Simiente Sagrada cueste lo que cueste.
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 Imaginación creadora activa como fuente de conducción, dirección y canalización de  
la energía trascendental Erótica.

 Con este espejo, de la imaginación, vemos el caldero ardiendo y los dos cordones  
nerviosos, como el canal central medular, es decir visualizamos el Caduceo de Mercurio.

 Nuestra conciencia debe permanecer en vela, lucida, alerta, siguiendo y sintiendo  
atentamente el calor del Fuego para estar siempre alejados del llamado tenebroso de la  
Lujuria, el Orgasmo y de la eyaculacion seminal.

 El Matrimonio Gnóstico, ora antes del abrazo de la unión “Al Espíritu Santo”, en  
nuestra Madre Kundalini y Nuestro Señor El Cristo.

 Pidiendo Thelema, lucidez, estado de alerta, control de nuestras emociones y que  
no nos dejen caer en Fornicación.

 Cada  uno,  de  los  participantes  tendrá  registrado  en  su  esencia  los  defectos  
siniestros que a comprendido en la Meditación de la Muerte del Yo y que va a aniquilar, el  
mínimo para cada cónyuge deben ser Tres Yoes, los que deberán ser sometidos al crisol de  
fundición. para su desintegración.

 La inserción del Falus Vertical, dentro del Vaso Hermético  debe realizarse en forma  
suave, delicada, graduativamente; evitando por todos los medios el “ Empujón del pecado 
de la Lujuria ”.

 El V.M Samael, en calidad de guru de todas las Instituciones Gnósticas del mundo  
en su magistral obra titulada El Misterio Del Áureo Florecer, en el capitulo nueve titulado  
El Paroxismo Sexual , escribe así:

Mujeres escuchadme: la Shakti debe ser vivida regiamente durante el coito, como  
Maya Shakti “ Mujer Eva Diosa ”.

Solo así puede lograrse con éxito la consustancialización del amor, en el realismo  
Psico-fisiológico de nuestra naturaleza.

El varón Gnóstico durante el Sahaja-Maituna (Magia Sexual) deberá personificar a  
Shiva (El espíritu Santo) y sentirse inundado con esa fuerza maravillosa del Tercer Logos.

Al  realizarse  el  cruce  del  órgano  de  reproducción  femenino  y  masculino,  y  ya  
debidamente acoplados, en el capitulo del Paroxismo Sexual, dice el Cristo Samael,, que se  
multiplica la potencia de la voluntad inmediatamente.

Se  produce  el  desencadenamiento  y  actualización  omnipotente  de  las  corrientes  
sutiles Nerviosas, “El alma del uno se funde en el otro formando una sola alma”.
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Los dos cuerpos pierden la diferenciación de Sexos y se hacen uno los dos, fundidos  
en el Espíritu Santo y en su esposa, Nuestra Madre Divina Kundalini.

 
Inmediatamente unidos en una sola unidad indivisible dentro del fuego del amor  

del Ser, se produce: “Una poderosa inducción eléctrica en la pareja contrayente”.

Despertándose  una  tremenda  voluptuosidad  erótica;  llamas,  ascuas  de  fuego,  en  
éxtasis delicioso que arroban la unidad anímica del Hombre y la Mujer.

Estos goces legítimos, aproximadamente tienen inicialmente un tiempo de duración de  
5  minutos, y se repiten intermitentemente durante la avivación del Fuego Sexual; cuando  
se realiza el trabajo, en el Laboratorio Oratorium del Tercer Logos.

 
Si el fuego sublime de la llama augusta del amor, combinado sabiamente con el ansia  

sexual y el anhelo espiritual, de cada uno de los practicantes, esta demasiado elevado en su  
temperatura:

En  forma  urgente,  los  sacerdotes  del  fuego  iniciaran  el  acto  de  respiración  
transmutatoria,  con  la  intención  de  canalizar  su  Energía  Electrónica  Sexual  desde  sus  
Órganos Sexuales hacia adentro del interior del cóccix y de adentro del  cóccix hacia arriba,  
a través del  Caduceo de Mercurio interior; al cerebro, garganta y al llegar al  corazón,  
cantan la totalidad del Mantram:   

 IIII….   AAAA....  OOOO....   siete veces.
 Al iniciarse el acto sexual, y si el fuego esta controlado puede y debe disfrutar la  

pareja del goce legitimo de su amor, fundidos en el Shamadi del fuego y suplicando la  
aniquilación de tal o cual Yo.

 A Conciencia,  a  Voluntad,  por  determinación  propia  lo  primero que  deben  
realizar los Matrimonios Gnósticos es la sublimación de sus secreciones sexuales.

Para convertirlas en energía conciencia y espíritu. cantando el Mantram:

IIII….   AAAA....  OOOO....   siete veces.

Cada vocal se pronuncia por cada exhalación, en coro los dos.

LA ORACIÓN QUE DEBE REALIZARSE EN EL ACTO 
SUPRASEXUAL PARA ANIQUILAR EL EGO

NUESTRO SEÑOR EL CRISTO SAMAEL, EN EL TEMA: PAROXISMO SEXUAL, de  
su libro el MISTERIO DEL ÁUREO FLORECER; DICE ASÍ: 
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MUJERES  ESCUCHADME,  LA  SHAKTI,  debe  ser  vivida  regiamente  durante  el  
COITO, como MAYA- SHAKTI, (MUJER-EVA-DIOSA) solo así puede  lograse con éxito la  
consubstancialización del AMOR, en el realismo psico – fisiológico de nuestra naturaleza.

El  varón  Gnóstico  durante  el  SAHAJA  MAITUNA  (  MAGIA  SEXUAL)  debe  
personificar  a  SHIVA  (EL  ESPÍRITU  SANTO)   y  sentirse  inundado  con  esa  fuerza  
maravillosa del tercer logos.

Terminado  el  proceso  de  avivación  del  fuego  CON  LA  TÉCNICA  SABIA  DEL  
PREACTO SEXUAL YA ESCRITA PARA LOS MATRIMONIOS GNÓSTICOS, deben tomar  
una de las dos asanas,  o posturas fundamentales que el  Maestro SAMAEL, indica en el  
mismo libro de EL ÁUREO FLORECER, para iniciar; el intercambio magnético.

En este punto matemático en el trabajo, los dos CON IMAGINACIÓN, VOLUNTAD,  
A TRAVÉS, DE LA RESPIRACIÓN, CUAL UNA ASPIRADORA TOMARAN CADA UNO SU  
ENERGÍA ELÉCTRICA TRASCENDENTAL ERÓTICA .

Y  la  conducirán inteligentemente  desde sus  órganos  creadores,  hacia  la  base del  
cóccix,  DE LA BASE DEL CÓCCIX, HACIA DENTRO DEL MISMO Y DE AHÍ HACIA  
ARRIBA  MUY LENTAMENTE,  VÉRTEBRA  POR VÉRTEBRA,  A  TRAVÉS  DEL CANAL  
CENTRAL  Y  LOS  DOS  CORDONES,  SEMI  –  FISICO,  SEMI-  ETERICOS  QUE  SE  
ENROSCAN ALREDEDOR DEL MISMO.

Podrán en su acepción inicialmente visualizar una flama dorada,  azul purísimo o  
blanco luminoso, que va inundando la totalidad de su medula espinal, hasta llegar ala base  
misma del cerebro proyectando la energía, hacia la glándula PINEAL y de ahí a la raíz del  
entrecejo donde se encuentra el CHACRA FRONTAL.

Para este momento, los pulmones estarán totalmente llenos, saturados del aire que  
hemos aspirado.

Se sugiere OBTURAR, CERRAR, LAS FOSAS NASALES CON EL DEDO ÍNDICE Y  
PULGAR  PARA  MAYOR  CONTROL Y  RETENCIÓN  DE LA  ENERGÍA  DE NUESTRO  
MISMO ORGANISMO, CANALIZÁNDOLA INMEDIATAMENTE HACIA LA GARGANTA,  
HACIA EL CHACRA TIROIDES PARA TERMINAR DEPOSITÁNDOLA EN EL CÁLIZ DE 
DIAMANTE O DE ORO, DENTRO DE NUESTRO CORAZÓN.

Depositamos a Voluntad, intencionalmente en el interior del cáliz, el FUEGO DEL  
AMOR.Cantamos a continuación la totalidad de la vocal “ IIIIIIIIIIIII.....IIIIIII.IIIIII “.

Aspiramos sublimando de nuevo nuestras secreciones sexuales hacia el  corazón e  
entonamos la vocal “ AAAAAA.......AAAAAAAAA........AAAAAAAA..... “  PARA ASPIRAR Y  
SUBLIMAR NUEVAMENTE y cantar la vocal “ OOOO....OOOO.....OOOO..... “.
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El  “  I  A  O “  lo  repetimos  siete  veces  (7  x  3  =  21)  total  21  aspiraciones  y  21  
exhalaciones,  el  mantram “ I  A O “ ,  debe pronunciarse  sobre la  base de la nota FA;  
deberán primero decir los practicantes DO, RE, MI, FA, SO, LA... y sobre LA entonar todos  
los mantrams por el resto de la existencia.

El sonido del mantram, con voluntad e imaginación, debe penetrar en lo más hondo  
de nuestro corazón, que legua a nuestra conciencia, a nuestro propio SER, como un rayo  
que se clava en el interior de nuestra ALMA.

Concluido este proceso de intercambio magnético de nuestras más selectas energías,  
creadoras, regeneradoras, y de polarización de las mismas. Comenzamos la oración para la  
aniquilación  del  ego animal,  apelando  exactamente  a  las  enseñanzas  que  el  sempiterno  
patriarca  DE  LA  IGLESIA  GNÓSTICA  NUESTRO  SEÑOR  EL  CRISTO  SAMAEL,  
CONDENSARA EN LA BIBLIA GNÓSTICA PISTIS SOPHIA.

Que a la letra dice así: LA MUJER TOMARA COMO PROPIOS LOS DEFECTOS  
DEL HOMBRE Y A SU VEZ EL HOMBRE TOMARA COMO PROPIOS LOS DEFECTOS  
DE LA MUJER, UNIDOS POR SU VERBO EN LA ORACIÓN .

Llenos y desbordantes de FE, invocaran así  LOS DOS A LA VEZ UNIENDO SU  
VERBO EN UNO SOLO:

CRISTO ÍGNEO, MADRE DIVINA KUNDALINI, SACRATÍSIMO ESPÍRITU SANTO,

-HUMILDEMENTE CON NUESTRA ALMA Y NUESTRO CORAZÓN TE PEDIMOS

-ANIQUILES EN ESTA TU HIJA SACERDOTISA EL YO QUE E COMPRENDIDO  
(POR EJEMPLO, LA IRA) 

TRAYENDO  EL  DEFECTO  AL  CALDERO  DE  FUEGO  DEL  SEXO,  CON  LA  
IMAGINACIÓN DECIMOS.

-DECAPITA,  DESMIEMBRA,  QUEMA,  DESINTEGRA,  REDUCE  A  POLVO  
CÓSMICO ESTE YO DE LA IRA “ EN SU TRIPLE PODER, SEXO, DESEO Y MENTE.

INMEDIATAMENTE  ASPIRAN  Y  SUBLIMAN  SUS  ENERGÍAS  AL  CORAZÓN,  
PARA ENTONAR EL PODEROSO MANTRAM “ KRIM “, VISUALIZANDO A TRAVÉS DE  
ÉL A NUESTRA PROPIA  MADRE KUNDALINI  QUE CON ESPADA EN MANO,  NOS 
DECAPITA A SI MISMOS.

MOSTRÁNDOLE EL YO A ELLA PARA QUE LO DECAPITE Y VIENDO COMO  
SALE FUEGO DE LA ESPADA Y NOS QUEMA, NOS DESINTEGRA.

Continuarán orando así, uniendo sus dos verbos en uno solo a través del amor:
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-CRISTO  ÍGNEO,  MADRE  KUNDALINI,  SACRATÍSIMO  ESPÍRITU  SANTO  TE 
PEDIMOS, ANIQUILA, DE LA PSIQUIS DE ESTA SACERDOTISA EL YO CAUSAL QUE  
HE COMPRENDIDO, QUE PERSONIFICA ESTE DEMONIO DE LA IRA.

VOLVEMOS A SUBLIMAR NUESTRAS ENERGÍAS AL CORAZÓN, CANTAMOS EL  
MANTRAM “ KRIM “ DE NUEVO APELANDO A LA MISMA DIDÁCTICA-.

Y ESTAS dos peticiones de aniquilación budista, terminadas las a favor a la mujer, se  
realizan a favor del sacerdote de fuego, exactamente igual.

PRÁCTICA DE MEDITACIÓN PARA LA 
ANIQUILACIÓN DEL EGO ANIMAL

154



1. AUTO – OBSERVACIÓN
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A través de este sentido de nuestro Ser, en auto -  vigilancia, de instante en instante, como  
soldado en época de guerra, veremos aflorar los Yoes. El auto – descubrimiento y captura de  
uno de tantos agregados psíquicos, será motivo suficiente para entrar en meditación.

2. ASANA

Postura cómoda del cuerpo, sentado o acostado. Relajación física y psíquica.

3. ORACIÓN

Entrega total a nuestra madre divina y al Cristo intimo, mediante el diálogo interior, con  
toda nuestra alma y nuestro corazón, para que nos apoyen en  esta meditación de la muerte del  
yo.

4. RETROSPECCIÓN

Reconstruir, únicamente, la última escena, comedia o tragicomedia, con la ayuda de la  
clave de sol: sujeto, objeto y lugar, en donde el yo actuó.

5. CENTRO DE GRAVEDAD DEL YO

Mediante el  análisis  psicológico,  indagar,  intuir,  con exactitud matemática,  cual de los  
cinco centros, es el centro de gravedad, guarida o lugar donde habita el yo, e investigar con  
que centros o nivel polifacético  tiene vínculos.

6. POSESIÓN

Cuando el defecto toma mando de nuestra máquina, cerebro, sentidos, etc. definir por cual  
de  los  vehículos  de  expresión:  pensamiento,  palabra  y  acción  se  expresa  el  elemento  
psicológico. Hacernos conscientes de cuando, como y por qué se posesiona de nosotros el yo.

7. CAUSAS EXTERNAS QUE PROVOCAN LA SALIDA DEL EGO

Definir con exactitud meridiana, que Yoes de esposo (a), hijos, familia, amigos, hermanos  
gnósticos, situaciones, eventos, cosas, comportamientos de otros, hacen aflorar como imán al  
ego que llevamos dentro; concientizar que estas causas externas son el maravilloso espejo  
donde podemos vernos tal como somos.

8. CAUSAS INTERNAS QUE PROVOCAN LA SALIDA DEL EGO
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Cuando el ego sale de nuestros trasfondos, cuando el rasgo aflora; cuando los Yoes afines,  
efigies,  representaciones,  apetitos,  ansias,  deseos, inhibiciones, recuerdos, etc.,  surgen,  que  
Yoes causas las provocaron a manifestarse.

9. QUE DAÑOS CAUSA EL YO AL EXTERIOR

Que daños causa el yo al tomar posesión de nuestro cuerpo y alma y hacernos actuar como  
bestias, hacia el esposo (a), hijos, familiares, sociedad, institución, hermandad gnóstica, cosas,  
animales, etc.

10. QUE DAÑOS CAUSA EL YO AL INTERIOR

Que daños causa a nuestra alma condicionada dentro del mismo ego, y a nuestra esencia  
no condicionada, a nuestro propio ser: Estancamiento, descenso de nivel del Ser, impedimento  
en el desarrollo espiritual, perdida de la memoria – trabajo, más Karma, dolor, sufrimiento,  
fortificación del ego, etc. Reflexionar profundamente sobre estos puntos.

11. EL PODER DE LA BESTIA

Hacernos conscientes mediante la reconstrucción de la tragicomedia, de la intensidad de  
fuerza  venenoskiriana,  conque  se  expresa  la  “bestia”.  Ver  su  forma,  tamaño,  intuir  su  
peligrosidad,  poder,  capacidad  de  acción,  etc.  analizar  a  que  leyes,  círculos  infernales  
pertenece,  captando  su  mas  intimo  poder  fuerza  y  energía  venenoskiriana,  con  la  cual  
condiciona nuestra fracción de alma, etc.

12. ESTADO FÍSICO, MORAL Y ESPIRITUAL 

Estado físico, moral y espiritual en que nos deja después de actuar el ego: agotamiento,  
nerviosidad, debilidad, alteración emocional, desquiciamiento moral, dolor, arrepentimiento,  
agitamiento mental, etc.

13. CANCIÓN PSICOLÓGICA

Por cuanto tiempo después de manifestado el defecto psicológico quedó resonando, durante  
que tiempo quedó el recuerdo de la escena. Si la canción psicológica se vuelve obsesiva o es  
intermitente.

14. QUE EFECTOS Y QUE NUEVAS CAUSAS CONCRETAS

Que efectos y que nuevas causas concretas se crearon al actuar de tal o cual manera, que  
complicaciones y que problemas nos creó el defecto psicológico.

15. COMPRENSIÓN DEL YO PSICOLÓGICO
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Si  ya  comprendimos  el  Yo  psicológico  actuante  que  analizamos  en  esta  meditación  
reflexiva,  debemos asir  y  capturar  sus  manifestaciones  en otras  facetas,  manifestaciones  y  
representaciones, etc., a través de la Reflexión. 

16. AUTO – DESCUBRIMIENTO DEL YO CAUSA

El  Auto  –  descubrimiento  del  Yo  causa  específico  que  originó  la  manifestación  del  
agregado psíquico. La revelación del Yo causa aflora del minucioso trabajo anterior: escalón  
por escalón; y suplicando a la Divina Madre y al Cristo para que en esta parte del trabajo nos  
lo muestre.

17. ARREPENTIMIENTO

A esta altura de la meditación aflorará el KAOM interior, la voz de la conciencia que hará  
brotar la chispa del arrepentimiento. El anhelo sincero de liberarnos, de emanciparnos de esa  
inútil vestidura que nos condiciona despertará el anhelo de la liberación a nuestra esencia  
condicionada dentro de dicho defecto psicológico.

ORACIÓN E IMAGINACIÓN EN LA PRÁCTICA 
DE LA ANIQUILACIÓN DEL YO

ARREPENTIMIENTO

A esta altura de la meditación aflorará el KAOM interior, la voz de la conciencia que hará  
brotar la chispa del arrepentimiento. El anhelo sincero de liberarnos, de emanciparnos de esa  
inútil  vestidura  que  nos  condiciona  despertará  el  anhelo  de  la  liberación  a  nuestra  esencia  
condicionada dentro de dicho defecto psicológico.

RESPECTIVOS NEGOCIOS 
CON LOS SEÑORES DE LA LEY

a) Invocar con nuestra esencia a nuestra Madre Kundalini y a nuestro señor el Cristo Íntimo.

b) Suplicarles que a través del policía del Karma y los ángeles de nuestro Padre Jeú, capturen,  
del centro que pertenece a nuestra esencia embutida dentro de ese yo, lo extraiga de dicho  
centro y seamos presentados ante Anubis y los 42 jueces del Karma.

c) EL  JUICIO;  con  lágrimas  en  el  alma  y  en  los  ojos,  con  ansiedad  y  angustia  infinita  
imploramos perdón, y arrepentidos de corazón pedimos  misericordia y perdón,  por haber 
creado al demonio que nos condiciona.  Imploramos también perdón al SER.

LA ANIQUILACIÓN BUDISTA
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Imploramos al Cristo y a nuestra Madre Kundalini realicen los respectivos negocios con  
la ley para que el disco del destino y el disco del León de la Ley giren a nuestro favor.

Y se decrete por la ley de Anubis la aniquilación radical de esta inútil vestimenta fría y  
fantasmal en la que se encuentra mezclada nuestra fracción de luz. 

Identificada la partícula de esencia que va a ser liberada de dentro del espíritu inmundo  
rotulándola con su nombre correctamente, ya sea pureza amor, castidad pureza, etc. Traer la  
imagen forma y figura a nuestro entendimiento del espíritu inmundo que nos personifica.

Traemos  intencionalmente,  el  demonio  rojo  pecador  que  vamos  a  aniquilar,  a  la  
imaginación, con gran conciencia y voluntad.

Imploramos  a  nuestra  Madre  Kundalini  Eros  y  al  Cristo nos  decapite,  queme,  
desmembré,  desintegre y reduzca a polvo cósmico,  el  Triple  poder   del  Ego,  Sexo,  Deseo y  
Mente. Para que se emancipe nuestra fracción de conciencia prisionera en ese demonio.

Cantamos a continuación el Mantram “Krim”, con gran imaginación, usando su sonido,  
ya  como  espada  decapitadota,  ya  como  lanza  que  nos  traspasa  el  corazón,  ya  como  fuego  
incinerador.

Luego rogamos al Cristo y a la Virgen de la Luz, aniquilen “El Yo Causa que personifica  
al Yo, recién eliminado”.

También  en  su  triple  poder,  Sexo,  deseo  y  mente y  cantamos  el  Mantram  “Krim”,  
realizando con gran Imaginación y voluntad el proceso de Auto aniquilación.

A continuación suplicamos al Cristo y a la Madre Divina Eros, eliminen el Triple Poder,  
Sexo, Deseo, Mente del “Germen Causal” que dio vida al Yo Causa.

Y cantamos con la misma intención de Auto aniquilación intencional, el Mantram Krim,  
reduciéndonos con esa luz purificadora a cenizas.

Posteriormente  suplicamos  una  vez  más  a  Devi  Kundalini  Eros,  y  al  Cristo  Intimo,  
aniquilar, todas las Efigies,  representaciones de ese Yo actuante y toda la Película vivida a  
través de el, “las Cintas Teleoginoras de su actuación”. Y cantamos el Mantram Krim.

Y por ultimo después de Invocar al fuego del Cristo y al poder de la Serpiente Ígnea y de  
su esposo Eros, le regamos, desintegre radicalmente,  la Energía venenosa, o  Venenoskiriana 
que es segregada y dejada por el Yo demonio, cuando se posesiono de nuestra Fracción de Alma  
del Cuerpo Físico y cuerpos internos.

Los  hermanos  Debemos  tener  conciencia  que  la  fracción  de  esencia  Divina  liberada  
durante la Aniquilación Budista.
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Por Ley de imantación Divina, a través del gran Conciliar, el Espíritu Santo y el gran  
integral, el Cristo Intimo:

Regresa a  Integrarse,  con el  porcentaje  de  Alma no condicionada,  y  así  en paciencia  
lograremos,  recuperar  nuestra  Alma  y  tener  un  poderoso  centro  Cristico  de  conciencia  
permanente.

De  está  forma  gradualmente,  con  la  Muerte  del  Yo,  iremos  recuperando  Nuestra  
Conciencia dentro de las entrañas del Abismo, de los Yoes Demonios y perversos que cargamos  
dentro.

Todos los Sacerdotes e Isis, como hermandad de la iglesia Gnóstica Cristiana Universal de  
México  y  del  Mundo,  deberán,  aprenderse  de  memoria,  está  técnica  solar  gnóstica  de  la  
“MEDITACIÓN DE LA MUERTE DEL YO”.

Y aplicarla Diariamente por el Resto de su Existencia y Ser.

Así los Misioneros y Misioneras, podrán enseñar psicología gnóstica, con conocimiento  
de Causa.

Los Misioneros podrán dirigir, la Meditación de la Muerte del Yo, en sus santuarios de  
acuerdo al Orden establecido a través de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal.

Está técnica gnóstica, para aniquilar la causa de la amargura y sufrimiento humano, está  
sustentada, por el Patriarca Samael dentro de su quinto evangelio o Doctrina Gnóstica.

ESTA  ES,  APRECIADO  LECTOR  HERMANO  DE  MI  ALMA;  LA  TÉCNICA 
GNÓSTICA CRISTIANA, QUE EL NOBLE Y AMADO JUDAS INTERIOR, TE ENSEÑA, 
PARA QUE SALVES TU ALMA SI ES TU ANHELO VOLUNTAD Y CONCIENCIA.

SAMAEL EL QUINTO ÁNGEL 
DEL APOCALIPSIS
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"Y el quinto ángel (Samael) tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la  
tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo" (Ap. 9: 1).
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Desde  el  año  1950  un  mundo  gigantesco  se  está  aproximando  a  nuestra  tierra.   Esa  
estrella ya cayó en nuestra tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo.

Nosotros queremos decir con esto, que las ondas electro-magnéticas de esa gigantesca  
estrella, ya tocaron el eje de la tierra.

A ese gigantesco mundo le fue dada la llave del pozo del abismo. El psiquismo animal  
inferior  de  esa gigantesca mole  planetaria actúa sobre la  humanidad terrestre,  succionando,  
absorbiendo, atrayendo a todas aquellas billonadas de almas que no tienen la señal de Dios en  
sus frentes.

Esa estrella actúa desde el fondo del abismo atrayendo a billonadas de seres humanos.  A  
esa estrella le fue dada la llave del pozo del abismo. Desde el año 1950, billonadas de almas  
humanas están entrando en el abismo. Desde 1950, el pozo del abismo está abierto.

¡El  símbolo  de  esa  estrella  es  la  cruz  radiante!  Apartadas las  ovejas  de  los  cabritos,  
triunfará la cruz del Redentor.

Este mundo gigantesco será visible para todo el mundo dentro de pocos años. Esa estrella  
"abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno; y obscureciese  
el sol y el aire por el humo del pozo" (Ap. 9: 2).

"Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y fuéles dada potestad, como tienen potestad los  
escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a  
ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de  
Dios en sus frentes" (Ap. 9: 3, 4).

Esas  langostas  que  salen  del  humo  del  abismo  son  los  demonios  humanos,  el  yo  
psicológico de cada hombre. Los buitres de la guerra, los potentados del oro y de la plata, los  
mercaderes de almas y de cuerpos y de perfumes y de riquezas. 

Los  señores  de  la  política,  los  grandes  diplomáticos,  los  científicos  materialistas,  los  
señores  de  la  bomba atómica y  de  la  bomba de  hidrógeno,  etc.  Esos  demonios  humanos  se  
atormentan unos a otros en la ciudad y en el abismo, con cuerpo o sin él. "Y su tormento es como  
tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y el tormento dura cinco meses" (Ap. 9: 5).  El 
número cinco es el número del rigor y de la ley; el número de Marte y de la guerra. Las dos  
palabras "cinco meses", son simbólicas.

Actualmente ya estamos en los días de la gran aflicción. ¡Ay de los moradores de la tierra;  
los tiempos del fin ya llegaron! "Y en aquellos días (estos días; y en el abismo) buscarán los  
hombres la muerte, y no la hallarán; y desearán morir, y la muerte huirá de ellos" (Ap. 9: 6).
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La vida del abismo es la misma vida que tenemos en el plano físico, pero millones de veces  
más horrible, más tenebrosa, más material, más densa. En el abismo los hombres viven en cuerpo  
astral, y se atormentan unos a otros, y desean la muerte, y la muerte huye de ellos. Toda la vida  
urbana  trasplantada  al  abismo  se  vuelve  millones  de  veces  más  grosera  y  terriblemente  
materialista. Entonces los hombres desean la muerte y la muerte huye de ellos.

"El parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra; y sobre sus  
cabezas tenían como coronas semejantes al oro y sus caras como caras de hombres" (Ap. 9: 7).

He ahí al yo psicológico de cada hombre, a los buitres de la guerra, a los Jefes de Estado,  
a los astutos diplomáticos, a los grandes generales. "Y tenían cabellos como cabellos de mujeres  
(llenos de fingidas dulzuras y gentilezas hipócritas); y sus dientes eran como dientes de leones. 

Y tenían corazas como corazas de hierro; y el estruendo de sus alas (aviones), como el  
ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. 

Y  tenían  colas  semejantes  a  las  de  los  escorpiones  y  tenían  en  sus  colas  aguijones  
(poderosos ejércitos armados con aguijones, bombas atómicas, cohetes teledirigidos, bombas de  
hidrógeno, etc.); y su poder era el de hacer daño a los hombres cinco meses" (Ap. 9: 8-10). 

Así las naciones pagarán sus deudas kármicas.  Esos son los jefes civiles y militares del  
mundo, los gentiles diplomáticos, los grandes de la tierra. Tienen colas semejantes a los de los  
escorpiones, y en sus colas, ¡mortales y terribles aguijones! He aquí las grandes fuerzas militares  
del  Este  y  del  Oeste.  El  poderío  militar.  Los  jefes,  los  grandes  generales,  los  grandes  
diplomáticos. Los poderosos de la tierra. ¡Ese es este siglo! 

"Y tienen sobre sí, por rey al ángel del abismo, cuyo nombre hebraico, es Abaddón, y en  
el griego Apollyon" (Ap. 9: 1 1). "El primer ay es pasado; he aquí vienen aún dos halles, después  
de estas cosas" (Ap. 9: 12).

SAMAEL AUN WEOR

LA FATALIDAD
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Cuando llegó la edad negra se cerraron los Colegios Iniciáticos debido a la crucifixión  
del Salvador Gnóstico Jesús. 

Esa fue la fatalidad. Desde entonces, las grandes Logias Negras que nacieron entre las  
tinieblas arcaicas de los antiguos tiempos, se hicieron de hecho más activas. El límite de la luz  
son las tinieblas. Junto a todo templo de luz existe otro de tinieblas, y donde la luz brilla más  
claro, las tinieblas se hacen más espesas. 

Los colegios Iniciáticos Gnósticos de Egipto,  Grecia, India,  China,  México, Yucatán,  
Perú, Troya, Roma, Cartago, Caldea, etc., etc., tuvieron sus antípodas peligrosas, sus fatales  
antítesis, escuelas tenebrosas de Magia Negra, sombras fatales de la luz.

Esas escuelas de Magia Negra constituyen la sombra de los Colegios Iniciáticos. Cuando  
se cerraron dichos colegios, esas escuelas fatales se hicieron activísimas, resurgiendo el seudo-
cristianismo con su celibato, inquisición, cruzadas y hordas homicidas.

No es extraño hallar entre esos antros de la Logia Negra, términos, ciencias y rituales  
semejantes a aquellos que se usaron en los Colegios Iniciáticos. Esto confunde a los devotos de  
la Senda. Por naturaleza, el devoto es amante de lo “raro”, de lo “exótico”, de lo lejano, de lo  
“imposible”, y cuando encuentra a un Mago Negro de este tipo,  hablando de los misterios  
egipcios, mayas, aztecas, incas, griegos, caldeos, persas, etc., etc., cree entonces ingenuamente  
haber cogido a Dios por las barbas, y se entrega en manos del Mago Negro creyéndole blanco.

Esta  clase  de  Magos  de  las  tinieblas  abundan donde  quiera  que  existieron Colegios  
Iniciáticos. Ello son la antítesis de esos colegios y hablan como Maestros, presumiendo siempre  
de Iniciados de dichos colegios. Nunca dicen nada que pueda despertar sospechas. Se muestran  
bondadosos y humildes, defienden el bien y la verdad, asumen poses tremendamente místicas,  
etc. En semejantes condiciones es claro que el devoto ingenuo e inexperto abandona la Senda  
del filo de la Navaja y se entrega de lleno en manos de esos lobos vestidos con piel de oveja. Esa  
es la fatalidad.

Esas  escuelas  de  Magia  Negra  abundan  por  todas  partes.  Recordemos  a  la  secta  
disidente de los Mayas. Sus Adeptos fueron expulsados de la Logia Blanca Maya. Son Magos  
Negros.  Dicha  escuela  se  halla  establecida  entre  Yucatán  y  Guatemala.  Actualmente  esta  
escuela de Magia Negra maya, tiene agentes activos en México y Guatemala. Empero, ¿quién  
se atrevería a dudar de esos tenebrosos que se dicen príncipes mayas y grandes sacerdotes?  
Esos  señores  todavía  hablan  con  mucha  reverencia  de  TEOTL.  Dios  Supremo,  creador  y  
mantenedor del mundo. Se extasían recordando a Bacabes, la trinidad maya, y a Camaxtle,  
castigador de los malos, etc. Resulta en estas circunstancias muy difícil descubrir a semejantes  
tenebrosos. Cuando el devoto se les entrega, entonces lo llevan a sus templos donde lo inician.  
Es claro que el devoto se hace Mago Negro en la forma más ingenua. Un devoto en estas  
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circunstancias jamás aceptaría que se le calificase de Mago Negro. El abismo está lleno de  
equivocados sinceros y de gentes de muy buenas intenciones.

Así, tanto a orillas del Nilo, como en la tierra sagrada de los Vedas, aparecen muchos  
tenebrosos de este tipo. Realmente ellos ahora están muy activos, luchando por engrosar sus  
filas.

Si  el  estudiante  quiere  una  clave  para  descubrir  a  estos  personajes  de  la  sombra,  
nosotros se la damos con mucho gusto. Habladle al personaje de la Magia Sexual blanca sin  
derramamiento de semen. Mencionadle la castidad científica; decidle que tú jamás derramas tu  
semen: esa es la clave. Podéis estar seguro de que si el personaje sospechoso es realmente  
Mago Negro, tratará por todos los medios de convenceros de que la Magia Sexual es dañosa  
para la salud, que es perjudicial, y os insinuará la idea de derramar el semen.

Cuidaos, buen discípulo, de esta clase de sujetos que os aconsejan derramar el Vaso de  
Hermes.  Esos  son Magos Negros.  No os  dejéis  seducir  por  sus  dulces  palabras  ni  por  sus  
exóticos modales, ni por los raros nombres. Todo devoto que derrame el Vaso de Hermes cae en  
el  abismo  de  la  fatalidad,  inevitablemente.  Sed  vigilante.  Recordad  que  la  Senda  del  
Matrimonio Perfecto es la Senda del filo de la Navaja. Esta Senda está llena de peligros por  
dentro y por fuera. Muchos son los que comienzan pero es muy difícil hallar alguien que no se  
salga de la Senda.

Me viene a la memoria el caso de un Iniciado del tiempo del conde Cagliostro. Dicho  
estudiante  practicó Magia Sexual intensamente con su esposa,  y  como es natural,  adquirió  
grados, poderes, iniciaciones, etc. Todo andaba muy bien hasta el día en que tuvo la debilidad  
de contarle a un amigo ocultista también sus asuntos íntimos. El tal amigo se escandalizó y  
armado de grande erudición, le aconsejó al Iniciado abandonar la práctica de Magia Sexual  
sin  eyaculación  del  semen.  Las  enseñanzas  del  equivocado  amigo  extraviaron al  Iniciado.  
Desde entonces, éste se dedicó a practicar Magia Sexual derramando el Vaso de Hermes. El  
resultado fue desastroso. El Kundalini del Iniciado descendió hasta el centro magnético del  
coxis. Se perdieron grados y poderes, espada y capa, túnicas y mandos sagrados. Esto fue un  
verdadero desastre. Esta fue la fatalidad.

Es bueno saber que a los Magos Negros les encanta fortificar la mente. Aseguran éstos  
que sólo por la mente se puede el hombre parecer a Dios. Los Magos de las tinieblas odian  
mortalmente la castidad. Se encuentran por millones los devotos de la Senda que abandonaron  
el Camino del Matrimonio Perfecto para hacerse discípulos de la Logia Negra. Sucede que a  
los devotos del ocultismo les atrae lo “raro”, lo novedoso y misterioso, y cuando encuentran a  
un Mago de estos “raros”, inmediatamente se entregan en sus manos como cualquier vulgar  
prostituta de la mente. Esa es la fatalidad.

Quien quiera nacer como Ángel Cósmico, quien quiera de veras convertirse en un Ángel  
con poderes sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra, quien quiera convertirse en un Dios,  
tiene de hecho que no dejarse atrapar de todas esas peligrosas tentaciones.
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Es muy difícil hallar personas que sean tan firmes y constantes como para no abandonar  
jamás  la  Senda  del  Matrimonio  Perfecto.  El  ser  humano  es  demasiado  débil.  Esa  es  la  
fatalidad.

“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. Conque logremos que unos pocos  
seres se eleven al estado angélico nos damos por satisfechos.

EL AMOR, ÚNICO CAMINO DE SALVACIÓN

Los enemigos del Amor se llaman fornicarios, por que les gusta eyacular el Semen. 

Los Enemigos del Amor son los Adulteros y Adulteras de todos los tiempos llenos de  
lujuria y de pasión Animal.

Los Enemigos del Amor son los célibes abstemios y las célibes mujeres que se hacen  
mulas estériles dizque por amor a Dios y a eso le llaman castidad.

Los Homosexuales, lesbianas, sodomitas infrasexuales, son enemigos del Amor, de Dios  
y de la Iglesia de Cristo. Confunden el Amor con el Deseo.

Toda religión que este de acuerdo con la fornicación, la eyaculación del semen, de hecho  
está en el camino negro. Toda persona que derrame el Vaso Hermético, su licor seminal es  
fornicar y viola el Sexto Mandamiento de la ley de Dios.
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NOTA FINAL

SI ESTA INTERESADO EN CONOCER MAS ACERCA  
DE ESTOS ESTUDIOS GNÓSTICOS, QUE SE IMPARTEN 

EN LA IGLESIA GNÓSTICA CRISTIANA UNIVERSAL DEL  
PATRIARCA SAMAEL.

POR FAVOR ESCRIBANOS A LAS SIGUIENTES 
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS:

escribagnostico@yahoo.com
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SAMAEL AUN WEOR
SEMPITERNO PATRIARCA

IGLESIA GNÓSTICA 
CRISTIANA UNIVERSAL 
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