
LA DOCTRINA SECRETA DE ANAHUAC. 

 1

LA DOCTRINA SECRETA DE ANAHUAC. 
 

SAMAEL AUN WEOR. 
 
 PREGUNTA: El Maestro Samael, en el citado capítulo dice que los 
estudios gnósticos en los últimos tiempos han progresado mucho y que ninguna 
persona culta caería en el error, etc... ¿A qué se refiere concretamente el 
Maestro al decir que los estudios gnósticos en los últimos tiempos han 
progresado mucho? 
 
 RESPUESTA: Las conclusiones que han dado ya muchos arqueólogos, 
antropólogos, teólogos, sobre el desarrollo del pensamiento, del pensamiento 
del hombre, del pensamiento de la búsqueda intensa del origen de las 
religiones, el origen del hombre mismo como parte de la Creación. No 
olvidemos que todo ese engranaje sociológico, histórico, antropológico, 
teológico, arqueológico, pertenece en última instancia al conocimiento 
gnoseológico y la palabra GNOSIS o gnoseología, es la ciencia que persigue la 
exactitud en las investigaciones, por eso se dice que conocer viene de cognoce, 
que viene de cognocitum, que es Gnosis en el fondo. Es una derivación de la 
palabra griega trasladada a una etimología latina. Esto, unido a las 
concepciones de cada día, se tienen más claras acerca del desarrollo de los 
gnósticos, es lo que le hace exclamar al Maestro que efectivamente los 
conocimientos gnósticos han progresado mucho en los últimos tiempos. 
 
 PREGUNTA: El Maestro dice, que en todas las culturas o civilizaciones 
legítimas se encuentran los elementos gnósticos, entonces él cita desde los 
helenos o griegos, egipcios, incas, etc. ¿Por qué se puede demostrar que ahí 
están principios gnósticos auténticos y legítimos? ¿qué relación hay entre los 
mayas y los naasenos o con una escuela gnóstica llamada así? 
 
 RESPUESTA: Porque hay una constante, un común denominador en las 
teorías gnósticas y es la adoración a la SERPIENTE, la adoración al FUEGO, 
adoración del AGUA, la veneración a cuestiones de carácter sexual, fálicos o de 
carácter femenino, como adoraciones de la vulva, etc. 
 
 Estos elementos están presentes en todas las culturas de la Tierra, eso nos 
hace partícipes del pensamiento gnóstico en esas culturas. 
 
 PREGUNTA: Hay una frase aquí que dice: "Hablando muy francamente 
y sin ambages, diremos: La GNOSIS es un funcionalismo muy natural de la 
conciencia, una "Philosophia Perennis et Universalis". ¿Qué quiere decir esto? 
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 RESPUESTA: Que la Gnosis, para vivirla; tiene que ser a través de un 
funcionalismo muy natural, muy específico de la conciencia. La Gnosis, no es 
intelectiva, la Gnosis es concientiva. Para poder comprender la Gnosis hay que 
estar viviendo la Gnosis, y la Gnosis no se vive intelectualmente, la Gnosis se 
vive con la conciencia. Hay que enseñar a la humanidad qué es la 
CONCIENCIA, para que la humanidad pueda comprender qué es la Gnosis y es 
una filosofía perenne y universal, porque ha permanecido a través del tiempo, y 
universal, porque en todas las latitudes existe la Gnosis, oculta en las distintas 
piezas arqueológicas, ruinas, nichos, templos, tumbas, que todavía hoy se 
conservan. 
 
 PREGUNTA: Dice: "La Gnosis, es el conocimiento ILUMINADO de los 
Misterios Divinos reservados a una élite". ¿Qué quiere decir "reservado a una 
élite"? 
 
 RESPUESTA: Aquí entramos en la afirmación de las antiguas religiones: 
"de mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me encuentran uno me 
sigue y de mil que me siguen, uno es mío". Realmente, en el fondo, la auto-
realización es para los auto-escogidos, los auto-seleccionados y estos 
conforman una élite, es una conformación divinal exclusiva de una élite, de una 
élite que hace tremendos esfuerzos para obtener el fruto de una investigación. 
Normalmente, al grueso del mundo, no le gusta empeñarse en forma tenaz 
durante toda su vida hasta encontrar la Gnosis interna, particular, individual. 
 
 PREGUNTA: Luego dice: "Este gnosticismo implica una serie 
coherente, clara, precisa, de elementos fundamentales, verificables, mediante la 
experiencia mística directa", entonces dice que contiene unos elementos que se 
pueden experimentar y añade: "la maldición desde un punto de vista científico 
y filosófico". ¿Qué es eso y por qué es algo que se pueda experimentar? 
 
 RESPUESTA: Porque todos los seres humanos, estamos en maldición, 
estamos en desgracia y científicamente, se puede demostrar; no nos funciona 
bien el cerebro, no nos funcionan bien las glándulas, no tenemos plexos 
desarrollados, estamos sujetos a la muerte, no gobernamos a las circunstancias, 
somos mamíferos racionales, condenados a la pena de vivir. 
 
 PREGUNTA: ¿Esta es la maldición del pecado original? 
 
 RESPUESTA: ¡Claro! La maldición de Adán y Eva, ontológicamente 
hablando. 
 
 PREGUNTA: ¿Cómo se puede comprobar esto de el "Adán y Eva del 
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Génesis hebraico"? ¿Cómo podemos estudiar eso del Adán y Eva y verificarlo o 
qué relación tiene con nosotros? 
 
 RESPUESTA: En el fondo de nosotros ese Adán y esa Eva, que no 
fueron dos personas únicamente, sino la raza humana en general, 
científicamente se comprueba que esa degeneración de los Adanes y las Evas, a 
partir de un tronco andrógino realmente existió, porque podemos demostrar 
científicamente que los pechos en los hombres, son senos atrofiados y el clítoris 
en la mujer es un phalo atrofiado. 
 
 PREGUNTA: "El pecado original y la salida del paraíso". ¿Por qué es 
necesario estudiar ese mito y qué tiene que ver con nosotros? 
 
 RESPUESTA: Porque sería entonces incomprensible el adormecimiento 
de la conciencia para la ciencia, si no vamos a las raíces de ese adormecimiento 
y están en el pecado original, en un abuso que cometió la raza humana, 
científicamente demostrable y que permitió precisamente el aturdimiento de la 
psiquis y la descomposición de la máquina orgánica, eso produjo a su vez 
científicamente la salida de un paraíso, porque el ser humano antes tenía en 
orden una serie de principios orgánicos, anímicos, químicos, etc., cuando esto 
se degeneró, se salió de un paraíso realmente. 
 
 PREGUNTA: ¿Qué hay detrás del "Misterio de Lucifer-Nahuatl"? 
 
 RESPUESTA: Lucifer-Nahuatl, lo nombra aquí, porque es "La Doctrina 
Secreta de Anahuac", pero el Lucifer está íntimamente ligado a las potencias 
que se mueven en el ser humano, nosotros que ya hemos estudiado a fondo lo 
que es el Diablo-Lucifer, sabemos que es una potencia generatriz, generadora 
que está cautiva y que está, digamos, en desgracia dentro de la criatura humana. 
Es el Prometeo atado a la dura roca, devorándole los buitres del deseo las 
entrañas. Es la fuerza sexual aprisionada por los grilletes del EGO animal. 
 
 PREGUNTA: Otro de los aspectos es "la muerte del MI MISMO". 
 
 RESPUESTA: La MUERTE del MI MISMO, es un mito que está 
contenido en todas las culturas antiguas, no olvidemos a SET y HORUS entre 
los Egipcios, no olvidemos a los traidores de Hiram Abif, no olvidemos a los 
tres traidores del Cristo, no olvidemos el hermano terrible de la masonería, es la 
eterna lucha entre la luz y tinieblas, entre lo Cristocentrista y lo Egocentrista; es 
la lucha de la liberación en el hombre, de aquéllos elementos tenebrosos, para 
que quede liberada el alma, el Yo, el conjunto de entidades psicológicas que 
hay que destruir. 
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 PREGUNTA: ¿Qué es eso de "los poderes Creadores"? 
 
 RESPUESTA: Los múltiples poderes que tiene la criatura humana una 
vez que ha regresado a su estado paradisíaco. El poder de la laringe creadora, el 
poder de la autogestación de un Universo interior dentro de si mismo, el poder 
de la creación de los Cuerpos Solares, el poder de la creación de circunstancias 
a través de los negocios con la Ley. 
 
 PREGUNTA: ¿Qué tenemos que entender por "la esencia del 
SALVATOR SALVANDUS"? 
 
 RESPUESTA: La esencia del "SALVATOR SALVANDUS", esa esencia 
la llaman los budhistas japoneses: BUDHATA, embrión de alma. Esa esencia, 
una vez que se ha fortalecido, recibe si así lo quiere principios anímicos 
superiores que está relacionado con las Doctrinas de las Resurrecciones, como 
la doctrina OSIRIACA en Egipto, la doctrina de ZEUS entre los griegos, la 
doctrina de HERMES, la doctrina de JESUS el Cristo, que trajo la doctrina del 
Salvador Interior para autosalvarnos a cada uno de nosotros. 
 
 PREGUNTA: Algunos historiadores, dicen de los antiguos gnósticos que 
unos reprimían totalmente el sexo y que otras escuelas eran unos degenerados 
sexuales, el extremo opuesto: "Los Misterios Sexuales". 
 
 RESPUESTA: Los Misterios Sexuales, están añadidos indisolublemente 
a toda auténtica religión primitiva, sea de cualquier latitud del mundo, porque 
todas las religiones como bien lo dijo Freud y lo descubrió y lo demostró: 
tienen carácter sexual y origen sexual. 
 
 PREGUNTA: "El Cristo Intimo". 
 
 RESPUESTA: Aquí, el Cristo Intimo, es la esencia, con los principios 
anímicos de los cuales hablamos, y el proceso que implica la muerte, 
resurrección y ascención del Cristo Intimo. 
 
 PREGUNTA: "La Serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes". 
 
 RESPUESTA: Esa Serpiente está ligada a los mitos de la fertilidad, a los 
mitos de ISIS, Atenea, Minerva, a los mitos de Semiramis, Hékate, Perséfona, 
etc., de Coatlicue. La Serpiente, también lo dijo Freud, juega un papel 
preponderante en los misterios de las religiones, en las teologías religiosas, en 
las antiguas doctrinas arcaicas filosóficas místicas, la Serpiente es tenida como 
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sanadora o como matadora, o como degeneradora o regeneradora. La Serpiente 
es un símbolo arcaico, muy antiquísimo. 
 
 PREGUNTA: Otro aspecto es "El descenso a los Infiernos". El Maestro 
nos está hablando de cosas que podemos experimentar, que no pertenecen al 
mito o la leyenda. ¿Por qué en esta escuela, decimos que no pertenecen a la 
leyenda simplemente, sino que es un proceso que nosotros podemos y debemos 
realizar? 
 
 RESPUESTA: Hay que tomar en cuenta que el mismo Freud, descubrió 
que en EL ser humano hay dos fuerzas antagónicas, una, que el mismo Freud 
dice; la podemos catalogar religiosamente como celestial, y la otra la podemos 
anatemizar como infernal. Son las dos fuerzas que tratan de disputarse la 
conciencia del Ser humano, el mismo Freud lo dijo: nosotros tenemos 
atómicamente infiernos atómicos, esto se puede demostrar a través de una 
introspección, un viaje a través del subconsciente de uno y arroja cosas 
infernales. Freud lo dijo: en el fondo somos animales. Pero si queremos 
ahondar más en esto, nosotros sabemos que gracias a Einstein y su discípulo 
Hinton, se descubrieron los mundos paralelos, ya existe la hipergeometría y el 
hipervolumen y tenemos procedimientos científicos por medio de los cuales 
podemos con unas energías etéricas, atómicas o electrónicas que la naturaleza 
nos ha dado, podemos visitar esas otras dimensiones interiores o 
infradimensiones, son de las que habla el Dante en su Divina Comedia, es el 
Avitchi de los indostanes, el Averno de los romanos, el Tártaro de los griegos, 
el infierno de los cristianos. 
 
 PREGUNTA: También el Maestro habla del "Regreso al Edén". 
 
 RESPUESTA: Eso está englobado dentro de todos los procesos que están 
contenidos dentro de la Auto-Realización Intima. 
 
 PREGUNTA: "El Don de Mefistófeles", ¿qué es eso? 
 
 RESPUESTA: Los poderes que nos confieren la fuerza sexual generatriz, 
domesticada, sublimada, habiéndosele quitado la negrura psicológica que la 
tiene empañada, esto significa, que una vez que nosotros gobernamos a Lucifer, 
él nos confiere sus dones, nos confiere los poderes, porque él es 
mitológicamente y científicamente el guardián de las 7 mansiones de Hades. 
 
 PREGUNTA: Termina el Maestro diciendo: "sólo las doctrinas 
Gnósticas que impliquen los fundamentos ontológicos, teológicos y 
antropológicos renglones arriba citados, forman parte del gnosticismo 
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auténtico". 
 
 RESPUESTA: Cuando una doctrina ya carece de estos fundamentos, 
entonces se ha vuelto agnóstica, es decir antignóstica. 
 
 PREGUNTA: Entonces, cualquier libro o tratado que leamos que no 
contenga estos principios aquí enumerados, no es Gnosis. 
 
 RESPUESTA: Eso es, aunque se disfrace de Gnosis. 
 
 PREGUNTA: Dice el Maestro: "el gnosticismo es un proceso religioso 
muy íntimo, natural y profundo". 
 
 RESPUESTA: Para ser gnóstico, hay que religarse y yo no me puedo 
religar dándome golpes de pecho, comiendo hostias, pan y vino; es un proceso 
religioso muy íntimo; religioso viene de RELIGARE y religare quiere decir en 
latín: "volver a ligar", tengo que ligarme yo con mi conciencia interior 
profunda, con todo lo que implica esa conciencia, como lo es el SER, el REAL 
SER, el Ser Interior Profundo, la Mónada pitagórica, la Supraconciencia 
Divinal, etc. 
 
 PREGUNTA: Podrías aclarar algunos aspectos, como son: ¿qué es 
gnóstico, pregnóstico, protognóstico? 
 
 RESPUESTA: Gnóstico, es el que participa de lleno en estos elementos 
que hemos mencionado. Pregnósticas, son aquéllas doctrinas que en el caso del 
cristianismo ya abandonan el terreno para la vivencia de una gnosis más 
completa, entonces se puede decir que una doctrina es pregnóstica, cuando 
contiene la mitad de los elementos completos del gnosticismo. 
 
 Protognóstica o prognóstica, es como las pro-hormonas, doctrinas que si 
se quieren caen dentro de la Gnosis, si ellas quieren. 
 
 PREGUNTA: ¿Qué diferencia hay entre la religión del gnóstico y la 
religión que practica cualquier otra persona? 
 
 RESPUESTA: Que la religión de la Gnosis o la religión que vivimos los 
gnósticos no es una religión dogmática, no es aquello en lo que hay que creer 
ciegamente, porque si no nos condenamos al infierno o recibimos una 
excomulgación. 
 
 Es una religión científica, que nos permite vivenciar, tocar, oír, gustar, 
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ver y palpar eso que se llaman ángeles, eso que son demonios, cielos, infiernos, 
que son en síntesis modificaciones de la energía. Aparte de que el verdadero 
religioso es el que se ha realizado íntimamente. Auto-realizarse significa 
realizar todas las infinitas posibilidades físicas y psíquicas de las cuales está 
dotada la criatura humana. 
 
 PREGUNTA: El Maestro relaciona íntimamente lo que es la religión y 
que es esoterismo auténtico de fondo, desenvolviéndose de instante en instante, 
con vivencias místicas muy particulares y doctrinas y ritos propios. 
 
 RESPUESTA: No puede haber una verdadera religión que no sea 
esotérica. Cuando las religiones se separaron del esoterismo, se quedaron con el 
esqueleto nada más de lo que era su religión primitiva. Pero como se va a 
pretender una religión sin esoterismo, entonces, ¿cómo podemos explicar que 
unas flamas de fuego en vez de quemarles los pelos de las cabezas a los 
apóstoles, los hace hablar en distintas lenguas? Todo esto tiene el velo del 
esoterismo y si no es a través del velo del simbolismo develado, que eso 
pertenece al esoterismo, no se puede entender ninguna religión. ¿Cómo 
podemos entender que Moisés haciendo una señal haga llover granizo, 
haciendo otra señal haga llover ranas, sapos y langostas, haciendo otra señal se 
abra el Mar Rojo? Todo esto pertenece al esoterismo, a la magia, no hay 
religión sin magia, decía Freud. 
 
 PREGUNTA: Pero algún erudito, o los señores sacerdotes, que tantos 
libros han leído, explican estos fenómenos metafísicos como analogías 
conceptuales. 
 
 RESPUESTA: Para que un sacerdote diga eso, es que parece más un líder 
político que un sacerdote, no es un místico. Hay una diferencia muy clara entre 
un verdadero sacerdote y un sacerdote de pacotilla. El verdadero sacerdote 
habla de lo que vive. Si un sacerdote no es capaz de experimentar una 
aparición, una vivencia, un diálogo con una criatura inefable de otras 
dimensiones, eso no es un sacerdote, es simplemente un líder sindical, vestido 
con una sotana, que sabe manejar muy bien a un grupo de gentes y los manda 
por un lado o por otro, pero en realidad, de verdad, para poder hablar de Dios, 
es menester conocer por lo menos el portal de la puerta de Dios. 
 
 PREGUNTA: Desde un punto de vista gnóstico, ¿qué significa la palabra 
"sacerdote"? 
 
 RESPUESTA: SACERDOTE, es el que ejerce el sacerdocio, 
SACERDOCIO es la ciencia que nos permite unirnos a la conciencia, la unión 
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con Dios, el oficio para Dios. Entonces un sacerdote es aquél que conoce todos 
los procedimientos para poder dialogar con las entidades a las que él sirve. Los 
sacerdotes de Satanás, dicen que tienen conexión con su Señor, que reciben 
órdenes directas de su Señor, pues un verdadero clérigo cristiano, apostólico o 
católico, tiene que tener diálogo con las huestes Divinas, con las huestes de los 
Elohim, Maestros, Seres Angélicos, Devas, Gurús, o como les quiera llamar. 
 
 PREGUNTA: El Maestro dice que: "esta doctrina muchas veces adopta 
la forma mítica y mitológica". Por eso muchos historiadores o clérigos dicen 
que detrás de la Gnosis, lo único que se esconde, es un montón de fantasías, sin 
ninguna realidad. 
 
 RESPUESTA: Porque ellos se quedan con lo exterior, no van a lo 
interior, no están en capacidad de comprender lo que hay detrás de aquél mito 
que en su momento fue necesario para que la ciencia no fuera profanada. 
 
 PREGUNTA: ¿Puedes aclarar la diferencia entre mítico y mitológico? 
 
 RESPUESTA: Lo mítico es el mito en sí, lo mitológico es lo que se 
desprende de ese mito; puede haber un mito, el Minotauro de Creta, ese es un 
mito. Mitológico es la serie de acontecimientos que envuelven al mito y aquello 
que se inventó en relación con el mito. 
 
 PREGUNTA: El Maestro dice: "La Gnosis participa de una liturgia 
mágica inefable, con viva ilustración para la Conciencia Superlativa del Ser". 
 
 RESPUESTA: Efectivamente, porque la Gnosis como ya lo dijimos 
antes, habla siempre a la conciencia, no al intelecto, y esa conciencia hay que 
prepararla, porque la humanidad no la tiene preparada, hay que hacer que aflore 
para que reciba ilustración a través de la liturgia que se mueve dentro de la 
Gnosis. 
 
 ¿Cuál es la ilustración que recibe la conciencia supradivinal a través de 
una liturgia? pues las enseñanzas, que se perciben en meditación, 
vocalizaciones, salidas en astral, salidas en Jinas, viajes astrales, mientras el 
cuerpo físico duerme. Clarividencia, Telepatía, todo eso pertenece a la 
ilustración de la conciencia. 
 
 PREGUNTA: ¿La Gnosis escapa al intelecto? 
 
 RESPUESTA: Efectivamente, porque los intelectuales, como los 
clérigos, los pseudo-filósofos, pseudo-ocultistas, siempre han juzgado a la 
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Gnosis, por lo que dijeron, por lo que dicen que ahí pasó, dicen que ahí se hace 
esto, pero nunca han vivido la Gnosis. ¿Cómo puede hablar alguien de algo que 
no ha vivido? 
 
 PREGUNTA: "El correlato de este conocimiento es la intimidad infinita 
de la persona, el Ser". 
 
 RESPUESTA: Eso significa que el desarrollo de todo esto que aquí se ha 
dicho hay que hacerlo dentro del Ser Intimo de la persona. 
 
 PREGUNTA: "La razón del Ser, es el mismo Ser. Sólo el Ser puede 
conocerse a sí mismo. El Ser, por lo tanto, se autoconoce en la Gnosis". ¿Qué 
significa esto, como poder llegar a que el Ser se manifieste en nuestro interior? 
 
 RESPUESTA: Porque no olvidemos que el arribo del Ser en nosotros, es 
el producto de dos fuerzas: una CENTRIPETA y otra CENTRIFUGA. Una 
centrífuga que va de afuera hacia adentro, que es la que nosotros hacemos y una 
CENTRIPETA,  que va de dentro hacia afuera, que es la que hace EL. El viene 
a nuestro encuentro también. El Ser tiene que hacer un esfuerzo igualmente, 
posiblemente más superior que el que nosotros hacemos, porque tiene más 
fuerza El que nosotros. Entonces, El viene a reconocerse aquí, en el mundo 
físico que es donde está el alma humana, el BODHISATTWA o el MALKUT o 
cuerpo físico. El se reconoce y se desarrolla y realiza el misterio que le 
corresponde realizar dentro de las vivencias que integran la Gnosis. El, si no 
encuentra un terreno apropiado, no se puede auto-reconocer. El Ser no se va a 
reconocer a si mismo en una filosofía barata, en un culto dogmático, en una 
escuela que no tenga elementos de fondo que permitan al Ser realizar a su 
Esencia aquí y ahora. 
 
 PREGUNTA: El AUTO-CONOCIMIENTO del Ser es un movimiento 
suprarracional que depende de El, que nada tiene que ver con el 
intelectualismo. Esto puede parecer que la Gnosis es pura creencia dogmática y 
que la capacidad que tiene el hombre para discernir no sirve para nada. 
 
 RESPUESTA: Aparentemente, tendrían que entender los intelectuales 
que cuando el Ser se quiere Auto-Realizar, El tiene una capacidad 
suprarracional más allá de los alcances de la razón subjetiva del humanoide 
racional. El Ser tiene capacidades suprarracionales para realizar su trabajo, por 
eso se dice, que cuando una mónada se quiere auto-realizar, lo consigue, cueste 
lo que cueste. El SER es el SER, y la razón de EL MISMO, es EL MISMO. 
 
 PREGUNTA: ¿Por qué una persona intelectual a pesar de tener muchos 
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datos, no sabe nada de SI MISMO? ¿Qué le falta a esa persona? 
 
 RESPUESTA: Le falta el Ser. Esa persona cultivó mucho el intelecto, el 
SABER, pero tiene que exclamar igual que Sócrates: "sólo sé que no sé nada". 
En realidad quien viene a establecer el verdadero conocimiento en nosotros, es 
el Ser, lo demás es pura charlatanería barata. 
 
 PREGUNTA: ¿No se puede llegar a un auto-conocimiento, si no se 
elimina el EGO? 
 
 RESPUESTA: ¡Claro!, ténganse en cuenta, que el eje que le va a 
informar a la persona acerca de los misterios de la vida y de la muerte, es la 
conciencia y la conciencia está embotellada, prisionera en una energía muy 
pesada, muy burda, muy tenebrosa, que es el "EGO animal", destruida la botella 
sale el genio, roto el Ego aflora la conciencia. La conciencia participa de la 
auto-gnosis, la conciencia se alimenta con los datos que le da el Ser y con los 
datos que ella tiene de su investigación. 
 
 PREGUNTA: ¿Qué relación existe entre la mente y el EGO? ¿Y cómo al 
desintegrar el Ego, por la mente se puede manifestar la conciencia? 
 
 RESPUESTA: Existen tres tipos de mente: La mente sensual, que 
obedece directamente a los sentidos y al Ego; la mente INTERMEDIA, es la 
que trata de analizar, de reflexionar, pero que todavía se queda en los 
corredores del análisis subjetivo; pero existe la mente INTERIOR, que se 
alimenta con los datos de la conciencia. Esta mente INTERIOR, es el vehículo 
para que nosotros podamos comprender lo que la conciencia nos informa. 
Ejemplo: La conciencia me permite una vivencia metafísica en el mundo astral, 
pero la vivencia en el astral me la dieron en forma de símbolos. La conciencia 
me permite traer la vivencia neta y exacta, pero es mi mente libre del Ego, 
quien la va a interpretar sabiamente. 
 
 PREGUNTA: La inteligencia o "NOUS" en su sentido gnoseológico, si 
bien es cierto que puede servir de basamento a la intelección iluminada, se 
niega rotundamente a caer en el vano intelectualismo. Entonces, ¿intelecto, 
inteligencia y esencia? 
 
 RESPUESTA: Son tres cosas diferentes: la INTELIGENCIA pertenece al 
Ser. La esencia se puede valer del intelecto o de la inteligencia, si se vale de la 
inteligencia, entonces está usando a "NOUS", el principio inteligente del Ser, 
para hacer su búsqueda, su auto-realización. 
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 PREGUNTA: Resultan palmarias y evidentes las características 
ontológicas, pneumáticas o espirituales de "NOUS" (inteligencia). 
 
 RESPUESTA: La inteligencia tiene un origen divinal, no terrenal. 
Nosotros tenemos que comprender que la Ontología es la ciencia que estudia el 
Ser de las cosas. Si se dice que la inteligencia o "NOUS", tiene características 
ontológicas, es obvio que esas características son las que la muestran como un 
atributo del SER. Pneumáticas porque el pneuma de los gnósticos, es el mundo 
del Espíritu Puro, la conciencia viene del Espíritu Puro y espirituales porque 
efectivamente, la conciencia es espiritual, no terrenal, es un funcionalismo de la 
criatura humana que le concede el Ser Interior Profundo. 
 
 PREGUNTA: "En nombre de la verdad, declaro solemnemente que el Ser 
es la única real existencia, ante cuya transparencia inefable y terriblemente 
divina, eso que llamamos YO, Ego, Mi mismo, Si mismo, es meramente 
tinieblas exteriores, llanto y crujir de dientes". 
 
 RESPUESTA: Eso es la afirmación de lo que dijo el gran filósofo 
Shakespeare: "SER o NO SER". El Ser es todo lo que es inmortal, lo que es 
perenne, lo que no es del tiempo. En cambio el Ego es todo lo contrario, es 
temporal, aquello que hoy es y mañana no, aquello que es sombras. 
 
 PREGUNTA: Saberse idéntico con su "propio neuma o espíritu", 
experimentar directamente la identificación entre lo conocido y lo cognoscente, 
es eso que podemos y debemos definir como Auto-Gnosis. 
 
 RESPUESTA: Obviamente, identificarse con el pneuma, es identificarse 
con el mundo del Espíritu, saberse relacionado con lo conocido y con lo 
cognoscente significa que aquél que pasa más allá del mundo de las formas y 
penetra en el mundo de la investigación; porque cognoscente viene de 
congnoscere, que quiere decir investigar el conocimiento, y a través de esa 
investigación logra relacionarse con el mundo del pneuma o del espíritu, 
corroborando la Gnosis. Esa es la autognosis, la vivencia personal que uno 
tiene al relacionarse con lo conocido y con lo cognoscente, con el "pneuma". 
 
 PREGUNTA: Esta reflexión evidente nos conduce al tema de la "LIBRE 
ELECCION" Gnóstica. Incuestionablemente el gnóstico serio es un elegido a 
posteriore. 
 
 RESPUESTA: ¡Claro! porque antes de uno elegir entre luz y tinieblas, 
tiene que salirse de los conceptos. Sólo puede elegir y sentirse elegido aquél 
que ha pasado más allá del mundo de los conceptos y habiendo vivenciado el 
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mundo del Espíritu con sus supradimensiones y sus infradimensiones, puede 
entonces darse el lujo de ser tomado en cuenta para el bien o para el mal, antes 
se vive de conceptos, teorías. 
 
 PREGUNTA: ¿No existe en las corrientes gnósticas el dogma de la 
predeterminación ortodoxa, que nos embotellaría lamentablemente en una 
estrecha concepción de la Deidad Antropomórfica? 
 
 RESPUESTA: La humanidad quiere ver en todo lo que ha ocurrido a lo 
largo de la historia de los siglos una predeterminación que venía de lo alto y 
nosotros sabemos que eso no es siempre así. Que un Bodhisattwa puede estar 
destinado a una misión, pero él tiene el libre albedrío de aceptar o no aceptar 
esa misión, así que todo no viene impuesto de lo alto. Hay un gran porcentaje 
de la acción que depende de la voluntad de quien la va a ejecutar. 
 
 PREGUNTA: Si se posee la Gnosis de los Grandes Misterios Arcaicos, 
es porque al dinamismo revelador del Ser, algunos hombres muy santos 
lograron aproximarse debido a su lealtad doctrinaria. ¿Son estos los Maestros, 
Avataras, Profetas, etc? 
 
 RESPUESTA: Que fueron fieles a sus preceptos y que generación en 
generación han pasado ese correlato místico que es la Gnosis. 
 
 PREGUNTA: ¿Sin una previa información sobre "Antropología 
Gnóstica", sería algo más que imposible el estudio riguroso de las diversas 
piezas antropológicas de las culturas Azteca, Tolteca, Maya, Egipcia, etc.? 
 
 RESPUESTA: Esos monumentos solamente pueden hablarles 
directamente sin interpretaciones caprichosas al que tiene la capacidad de la 
conciencia despierta. El que tiene la conciencia despierta, tiene añadido la 
intuición, telepatía, porque la conciencia trae aparejada una serie de 
funcionalismos que no son solamente mentales, son funcionalismos a nivel del 
plexo solar, corazón, etc. Alguien que pueda extraer, sacar el extracto de lo que 
una pieza quiere decir en un momento determinado, arqueológico o 
antropológico, es alguien que tiene la conciencia despierta. Lo otro es una 
aproximación intelectiva, suposición del arqueólogo o antropólogo que trata de 
acercarse al significado de lo que está frente a él. 
 
 Existe en arqueología lo que se llama el compromiso escrito, este 
compromiso lo firmaron hace tiempo los arqueólogos del siglo pasado, hace 
dos siglos, creo, de acuerdo a ese compromiso escrito, sonidos que ellos no 
podrían articular, los englobaron en la T y la H. Entonces, se dice THEOS, 
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otros sonidos que ellos no podían articular los englobaron en la P, E y en la H, 
como Filosofía. Pero en realidad el sonido original de esa palabra no era ese 
que nosotros usamos; eso lo usamos por conveniencia al compromiso escrito 
que firmaron los arqueólogos, consecuencialmente lo que ellos nos digan, no es 
cierto en total. 
 
 PREGUNTA: Hay otro aspecto en la Gnosis, siempre hay un lenguaje 
semi-filosófico, semi-mitológico, en el que dice el Maestro que: "presenta 
invariantes extraordinarios, símbolos con fondos esotéricos trascendentales, 
que en silencio dicen mucho". La Gnosis está bajo un ropaje simbólico. 
 
 RESPUESTA: El conocimiento profundo relacionado con una raza, con 
una cultura, siempre tiene que ir envuelto en algo de mística, en algo de 
filosofía; de lo contrario estaría mutilado. Es por eso que siempre va 
acompañado de un ropaje filosófico, místico, simbólico, etc. 
 
 PREGUNTA: "Divinidad Suprema". 
 
 RESPUESTA: El Caos de donde brota es AELOHIM de los hebraicos. 
 
 PREGUNTA: "Emanación y caída PLEROMATICA". 
 
 RESPUESTA: ELOHIM que emana de AELOHIM. Esos Elohim se caen 
del mundo pleromático, del mundo del espíritu donde viven. 
 
 PREGUNTA: "DEMIURGO Arquitecto". 
 
 RESPUESTA: Son los Cosmocratores, los Organizadores de mundos. 
Que se salen del Espacio Abstracto Absoluto, para caer otra vez en la mecánica 
de los mundos. 
 
 PREGUNTA: ¿Qué diferencia hay entre cada caída pleromática o Elohim 
y Demiurgo Arquitecto? 
 
 RESPUESTA: La caída pleromática, es cuando se inicia el 
Mahamvantara. Cuando se inicia el Mahamvantara es porque hay muchos 
Elohim que tienen Karma por pagar. Eso hace que se tengan que estar 
sacrificando y asumen la forma de Cosmocratores, para Crear mundos, para 
saldar deudas. 
 
 PREGUNTA: "PNEUMA en el Mundo". 
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 RESPUESTA: El Espíritu ya dentro de la materia. 
 
 PREGUNTA: "Dualismo". 
 
 RESPUESTA: Luz y tinieblas, Lucifer-Luzbel, Pityon-Serpiente 
Sagrada, etc. 
 
 PREGUNTA: "Salvador". 
 
 RESPUESTA: El que viene a poner orden entre luz y tinieblas, una 
doctrina que tiene que contener un archi-hierofante o archi-místico, que es el 
protagonista del drama, de la revolución que va a llevar al mundo a la 
regeneración. 
 
 PREGUNTA: "Retorno". 
 
 RESPUESTA: El retorno de todo a la luz increada, hacia el espacio. 
 
 PREGUNTA: ¿El mito gnóstico de Valentín, que en forma específica nos 
muestra a los treinta "Aeones Pleromáticos", surgiendo misteriosos de entre el 
"Espacio Abstracto Absoluto", por emanaciones sucesivas y ordenas, en parejas 
perfectas, puede y debe servir como arquetipo de un Mito Monista, que en 
forma más o menos manifiesta, se encuentra presente en todo sistema gnóstico 
definido? 
 
 RESPUESTA: San Valentín y los valentinianos, fueron una gran escuela, 
Valentín fue gnóstico, diferenciamos a Valentín de Basilio Valentín, que es otra 
cosa. Basilio Valentín, fue un alquimista árabe. San Valentín, fue un mártir 
gnóstico, un Santo Gnóstico, Iniciado Gnóstico. San Valentín, estudiando 
kábala, alquimia y teología de comienzos del cristianismo, llegó a ver que todo 
brotaba del "caos", a través de "Eones" o "Aeones", estos "Eones" son esferas 
de conciencia, esferas de luz. Existen estados de luz más elevados que otros 
estados de la misma luz. Todo brota por emanaciones del "caos" y se cristaliza 
en los mundos, esa es la doctrina de Valentín. Se dice que es monista, porque él 
hace surgir todas esas emanaciones de una sola Inteligencia, a la que él no le da 
nombre, porque si le diera nombra caería en la iglesia dogmática, que cree en 
un Dios con determinado nombre, en un Dios antropomórfico. 
 
 PREGUNTA: El mito gnóstico de la caída de "SOPHIA" (la Divina 
Sabiduría) alegoriza solemnemente este terrible trastorno en el seno del 
pleroma. El deseo, la fornicación, el querer resaltar como Ego, origina el 
descalabro y el desorden, produce una obra adulterada que incuestionablemente 
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queda fuera del ámbito Divinal, aunque en ella queda atrapada la Esencia, el 
BUDHATA, el material psíquico de la humana criatura. 
 
 ¿Puedes explicar que es todo eso en nuestro interior?, algo práctico. 
 
 RESPUESTA: Se refiere a que la sabiduría se sale del pleroma por el 
deseo de resaltar, de resurgir, que la atrapa y la lleva al caos. Entonces "Pistis 
Sophía", es poder, sabiduría que está oculta, que subyace en el fondo de toda 
criatura humana. Efectivamente, esa sabiduría que está en el fondo de la 
persona antes brillaba, cuando titilaba en las estrellas, cuando la esencia no 
había sido enviada a la mecánica de la evolución y la involución. Una vez que 
el alma ya participó del PNEUMA en el mundo, surgió el Ego y el Ego arrastró 
ese poder sabiduría que existía en la criatura humana, hacia un caos interior, 
hacia un caos psíquico, en donde todavía está atrapada por elementos horribles 
que la mantienen aprisionada, que son la fornicación, el egoísmo, el anhelo de 
sobresalir, la codicia, la pereza, todos los elementos abominables que la tienen 
amordazada. Se dice, de acuerdo a las doctrinas gnósticas más primitivas que 
SOPHIA, PISTIS SOPHIA, tiene que salir del caos victoriosa, pero en su 
auxilio tiene que venir un poder trascendental, es el poder del Salvador 
Salvandus. Pero para que el Salvador Salvandus, venga a rescatar a PISTIS 
SOPHIA, tiene que hacer primero grandes y terribles super-esfuerzos que la 
permitan salirse un poco del caos, para que perciba esa otra luz, que viene en su 
auxilio. Entonces en nosotros son los esfuerzos que tiene que hacer nuestra 
esencia, por mejorar su calidad, su condición, por quitarse de encima los 
elementos psicológicos visibles de nuestra luna psicológica. El resto ya lo hace 
el Cristo Intimo, en nuestras profundidades. 
 
 PREGUNTA: Sólo el "Rayo Igneo", imperecedero, encerrado en el fondo 
de la sustancia oscura, informe y frígida, puede reducir al Yo Psicológico a 
polvareda cósmica, para liberar la Conciencia, la Esencia. 
 
 ¿Qué es ese Rayo Igneo y por qué se le da tanta importancia? 
 
 RESPUESTA: Inclusive la antiquísima PISTIS SOPHIA hablaba de que 
la luz sideral del Cristo, era una luz cuya luminosidad, cuyo brillo hacía temblar 
a los mismos Arcontes y a los regidores de todas las esferas. Esa luz que 
centellea en el macrocosmos, esa luz que fecundó a la materia caótica, para que 
surgieran los mundos, esa luz del Tercer Logos, para los gnósticos, que es la 
fuerza sexual fecundó a la Mulaprakriti, a la Matriz del Universo, para que allí 
se gestaran mundos, galaxias, los Génesis Cósmicos, esa luz también está en 
nosotros, pero no está activada, está adormecida, está, como dice allí, 
enclaustrada, entre cavernas oscuras, aguardando el instante de ser liberada, de 
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ser puesta en actividad. Esa luz es el INRI, el FUEGO que todo lo renueva en la 
Naturaleza, esa luz es el FUEGO SIDERAL de los Rosacruces antiguos y 
verdaderos, no de los Rosacruces de hoy, que desconocen esta luz verdadera. 
Esa luz, es la potencia ígnea secreta, el rayo IGNEO, es el Rayo del 
KUNDALINI. Por eso dice el Maestro Samael, que el acontecimiento más 
formidable que puede llegar a la vida de una persona es el despertar del fuego 
sacro. El despertar de ese FUEGO Sagrado anuncia para esa persona cambios 
trascendentales y radicales en su vida. Sin el Fuego Sagrado, nosotros somos 
criaturas metidas en la densa niebla de la inconsciencia. Entonces los esfuerzos 
de los gnósticos en el fondo todos van dirigidos a convertirnos en portaluces, es 
decir, en conductores de la antorcha, en poseedores de la PIEDRA 
FILOSOFAL. A nosotros no nos interesa la teoría, ni los grados que se mandan 
por correspondencia, ni los cargos públicos que nos ofrece el Gobierno, ni la 
herencia de la abuela; lo que nos interesa, es convertirnos en hombres y mujeres 
de luz. Esa luz, en nosotros existe, lo que no está es activada. ¿Cómo se pone 
en actividad?, a través de la unión de los opuestos, de la unión del lingam 
masculino con el yoni femenino. De la unión amorosa, incluyendo en esa unión 
amorosa, la MUERTE del EGO. Incluyendo en esa cópula metafísica el hacer 
del coito una forma de la oración, como lo decía el mismo patriarca San 
Agustín. Esta ansia sexual con anhelo espiritual, nos da la didáctica y la 
dialéctica de la Nueva Era de Acuario, que nos conduce al despertar del fuego 
sagrado, con el que efectivamente podemos reducir a polvareda cósmica todo lo 
que no nos ha permitido ser libres a través de los siglos. 


