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LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR ANTROPOLOGÍA

¿Por qué están ustedes un poco reacios a estudiar la Antropología? 
Cada uno viene de sus respectivos países de origen, ¿pero cómo vamos a 
quedar nosotros ante las autoridades?,  ¿cómo vamos a quedar ante el 
Gobierno  el  día  que  nos  manden  a  nosotros  –de  la  Secretaría  de 
Educación- un investigador para ver qué clase de Antropología es la que 
estamos enseñando? ¿Cómo van a quedar ustedes ante la Secretaría de 
Educación?

¿Por  qué  no  quieren  estudiar  ustedes  la  Antropología?  Es  la 
Antropología la que les va a abrir las puertas en Europa y en el mundo 
entero, porque la Antropología es respetada mundialmente.

¿Por qué no quieren estudiar ustedes la Antropología? Ustedes 
dicen:  “Sí,  estudio  la  Psicología,  pero  la  Antropología  no”.  La 
Antropología es la que estamos necesitando, porque necesitamos quedar 
bien ante el  Gobierno, ante las autoridades; esta es una Asociación de 
Antropología.

¿Cuál  es  nuestra  Antropología,  dónde está? Ya les  escribí  un 
libro,  el  libro  “La  Doctrina  Secreta  de  Anahuak”.  ¿Cuántos  la  han 
estudiado?  ¿O  es  que  quieren  que  les  escriba  otro?   ¡Háblenme  con 
franqueza! Ya les  escribí  uno y espero que lo tengan ya todos ustedes 
dominado, que se lo saben de pasta a pasta, ¿no es cierto? ¿O no lo han 
estudiado?

* Maestro: ¿ese libro no está muy difícil?

* ¿Difícil?  ¿Y entonces  qué,  qué es  lo  que quieren?  ¿No son 
acaso misioneros, no están para estudiar? En Guadalajara se les dictó un 
cursillo, pero eso fue cosa rápida; eso fue como para hacerlos misioneros 
“al vapor”, en un cursillo de tres meses. Ahora tienen que prepararse, la 
preparación  se  necesita.  Ahí  tenemos  la  obra  de  López  Portillo: 
“Quetzalcoatl”.  Necesitan  comprarla.  ¿Por  qué?  Porque  nos  conviene, 
precisamente  nos  conviene.  Porque  ustedes  deben  saberse  la  obra  de 
López Portillo de pasta a pasta, de memoria, para quedar bien ante las 
autoridades, ante los pueblos, ante los Gobernadores, ante los Secretarios 
de Estado. Ustedes necesitan quedar bien, eso es obvio; tienen que tener a 
las autoridades aquí, en la palma de la mano, contentos.
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 Estamos  dictando  los  miércoles,  en  Tercera  Cámara,  una 
cátedra  de  Antropología  Gnóstica;  se  están  mecanografiando  esas 
lecciones y se están enviando.

Bueno, el  otro problema es que...  M está dispuesto también a 
seguir trabajando como siempre.  Entonces la  grey lo  que tiene es  que 
tomar el beneficio. Nuestro hermano X dice que él las mimeografía; no 
cuesta un centavo, gratuito para todos. Nuestro hermano M dice que él, 
pues,  hace  todo  el  trabajo  que  él  tiene  que  hacer,  cual  es  poner  las 
lecciones en orden, como deben ponerse, arreglar la cuestión ortográfica y 
gramatical, la dicción, etc., porque una cosa es una conferencia hablada y 
otra cosa es una conferencia ya escrita. Ese es un trabajo dispendioso que 
él está haciendo a favor de la Gran Causa.

Entonces está resuelto el problema. Lo que importa es que llegue 
la  lección  a  cada  estudiante.  Necesitamos  que  ahora,  al  terminar  esta 
reunión, que es tan importante, en el Libro de la Institución se registre la 
dirección personal de cada uno de los hermanos aquí presentes, para bien 
de la Gran Causa, ahora mismo, en esta junta.

Bueno, vamos a otro aspecto que también es muy importante; le 
ruego a los hermanos que pongan la debida atención...

* Venerable  A ver, toma la palabra.

* ¿Cómo queda el trabajo sobre sí mismos?

* Obviamente el trabajo sobre sí mismos es lo fundamental, yo no lo 
niego, y sin eso no se consigue nada. El trabajo sobre sí mismos es básico, 
pero hay hermanitos que no quieren hablar sino sobre la pura Psicología, de 
día, de noche, a la madrugada. Es decir, dan siempre las mismas lecciones de 
Psicología a las gentes. ¿Y qué pasa? Que a la larga la gente se va cansando y 
se nos va; se empalagan y no vuelven. Entonces hay que establecer la variedad 
en la enseñanza.

Obviamente así es, porque si a uno le dan nada más que una misma 
materia, todos los días la misma, en la mañana la misma y en la noche la 
misma, a la larga llega el momento en que ya no vuelve. Hagan ustedes el 
ensayo con la comida: por la mañana la misma comida –los mismos frijoles, 
los  mismos  arroces,  la  misma  cosa-;  a  la  hora  de  la  cena  lo  mismo  y  al 
desayuno lo mismo. ¿Qué sucede, a la larga? Se cansan y van a buscar otro 
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lugar donde comer. Bueno, así es con la enseñanza: HAY QUE ENSEÑAR 
DE TODO. Hay que enseñarle, a las gentes, los Estados de Jinas, enseñarles a 
salir  en  Astral,  enseñarles  Astrología,  enseñarles  de  todo  para  que  no  se 
cansen. Esto no significa que se deje de enseñar el trabajo sobre sí mismos; 
eso sí hay que darlo, siquiera una vez por semana hay que darlo, pero además 
hay que darles otras cosas.

 A través de la enseñanza mucho se están embotellando en Gurdjieff 
y  Ouspensky,  y  ya  no  quieren  salir  de  allí,  se  están  volviendo  más 
gurdjieffistas  que  Gurdjieff,  como  si  fuera  Gurdjieff  la  única  palabra. 
Gurdjieff  no  es  más  que  un principiante  en  estos  estudios;  la  doctrina  de 
Gurdjieff es incipiente, completamente incipiente. Si se quedan embotellados 
allí, no van a avanzar jamás. Tengan en cuenta que ahora les vamos a entregar 
PISTIS SOPHÍA y es allí donde ustedes se van a dar cuenta de que Gurdjieff 
es tan sólo el kinder. De manera que, no se queden embotellados en Gurdjieff; 
eso está bueno para una documentación, pero no para quedarse embotellados 
allí.

La  enseñanza  es  más  grandiosa.  Les  vamos  a  entregar  PISTIS 
SOPHÍA y allí está todo el cuerpo de doctrina de Jesús de Nazareth, tal como 
él la entregó en el Monte de los Olivos. Estoy terminando el trabajo, en el 
primer semestre del año; es un esoterismo más profundo, más práctico y más 
trascendental.

Así pues, hermanos, no les den la misma comida a la gente todo el 
día. Hay necesidad de revisar un poco el plan de estudios, aquí también, en la 
Sede Patriarcal. Bueno, pero esto lo hacemos después...

Así  que,  hermanos,  reflexionemos  un  poquito:  HAY  QUE  DAR 
UNA ENSEÑANZA VARIADA a la gente, no el mismo platillo, porque no 
vuelven. Recuerden que la Escuela de Gurdjieff no tiene sino grupitos de 3, 4 
u 8 personas, 10 o 12 cuando mucho. ¿Por qué? Porque como no hablan sino 
de lo mismo y de lo mismo, de la misma cuestión psicológica, la gente se 
aburre, se va, no vuelve. 

Aquí en la Institución hay algunos hermanos e instructores que están 
cometiendo ese error y, como consecuencia, ya se han retirado algunos. Dicen: 
“Desde que llegamos a la primera cámara y a la segunda cámara, es la misma 
cosa, la cuestión de la Psicología y el trabajo sobre sí mismo; no enseñan nada 
más.  Sí  tienen un programa,  pero  no nos  enseñan  nada”...  Bueno,  ya  hay 
quejas por allí, y si continuamos así, estilo Gurdjieff, no vuelve nadie, se nos 
va la gente. Lo interesante no es solamente atraer gente, “pescar” gente; lo 
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interesante es saberla conservar, no perderla. Tenemos que variar un poco el 
“menú”, porque de lo contrario perdemos la gente, nos quedamos sin la gente 
y “nos amolamos”. Vamos a darle la enseñanza del trabajo sobre sí mismo 
(que es fundamental), pero cuando mucho una vez semana, o en una cátedra, 
pero  en  el  resto  les  vamos a  meter  de  todo.  Inclusive  hay  que  enseñarles 
Botánica, que sepan de Botánica. 

Ya  mandé  a  la  imprenta  –a  Santo  Domingo,  a  El  Salvador,  a 
Colombia, a Venezuela- mi libro titulado “Medicina Oculta y Magia Práctica”, 
corregido  y  aumentado,  con  una  enorme  cantidad  de  fórmulas  para  curar 
enfermedades, y con fórmulas totalmente nuevas y desconocidas para meter el 
cuerpo físico  en la  Cuarta  Dimensión,  para viajar  en  el  Tiempo,  es  decir, 
fórmulas  de  Alta  Magia  para  invocar  a  los  Ángeles,  para  materializarlos 
físicamente,  etc.  Solamente  he  puesto  una  advertencia:  “Las  personas  que 
tengan temor, favor no meterse en esta clase de invocaciones porque podrían 
morir instantáneamente”. ¡Eso es todo! ¿Qué ibas a decir?

* Estamos interesados, más que todo, en la cultura Maya...

*  Bueno,  ante  todo  tenemos  que  ser  ordenados.  ¿Ya  dominas  la 
Doctrina Secreta de Anahuak? ¿Ya conocen ustedes toda la Ciencia de los 
Nawas,  que está  aquí,  en pleno Valle de México? ¿Ya conocen ustedes  la 
cultura Teotihuacana? ¿O no la conocen? ¿Han recibido las lecciones que les 
hadado nuestro hermano V.M.Ch., o no las han recibido? Esto es, no conocen 
la cuestión de los Nawas y vivimos aquí, precisamente, en el Valle de México, 
y ya quieren conocer la cultura de Mesoamérica, la cultura Maya. 

Vamos por orden: el día en que ustedes dominen la Doctrina Secreta 
de Anahuak, el día en que ustedes dominen  los temas que les va a enseñar 
aquí V.M.Ch., en cuestión de Nawas; el día que ustedes conozcan algo más de 
los Nawas y ya tengan información completa,  pueden ir  a investigar  a los 
Mayas, porque de lo contrario ni van a conocer a los Nawas ni van a conocer a 
los Mayas.

Y ahora, eso es una parte, pero pasemos a otra cuestión: a ustedes, 
verdaderamente, se los pueden “tronar” si no conocen la ANTROPOLOGÍA 
GNÓSTICA CIENTÍFICA. Porque está bien que tengan información sobre la 
cultura Nawa, o de los Mayas, o de lo que sea, pero si ustedes no conocen la 
ANTROPOLOGÍA  GNÓSTICA  CIENTÍFICA  se  “los  truenan”,  se  “los 
bailan”; esa es la cruda realidad de los hechos. Esta bien tener información de 
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tal cultura, pero si no conocen la parte científica –repito- se “los truenan”. Por 
eso es que es importante que ustedes reciban las lecciones que se les están 
dando sobre ANTROPOLOGÍA CIENTÍFICA GNÓSTICA. 

En  esas  lecciones  vamos  a  atacar  duramente  a  la  Antropología 
materialista. De manera que ustedes conocerán –a través de la polémica contra 
la cultura antropológica materialista- los basamentos de tal cultura, y verán 
que no resiste un análisis de fondo. Pero esa preparación la necesitan; llegará 
el día en que verdaderamente ustedes tengan una preparación como para que 
ya puedan entrar a investigar los Mayas. Pero estamos aquí, en el Valle de 
México, y aquí es lo de los Nawas. ¿Qué saben ustedes de los Nawas? ¿Y ya 
queremos irnos para allá, para Yucatán, para Guatemala o para “Guatepeor”? 
No, estamos aquí...

* Maestro, nos preocupa que no sabemos nada sobre idioma Nawa.

* Pero si allí tienen a VM, y él les está ofreciendo la ilustración del 
idioma Nawa,  de los  vocabularios Nawa;  ahí  lo  tienen –por  cierto  que ha 
adoptado, como hija, una niña Nawa, sin mezcla de sangres y que habla el 
Nawa-.  Así,  pues,  ¿por  qué  se  preocupan?  Si  lo  hemos  nombrado  como 
instructor es debido a que es especialista en eso, para que les ayude a aclarar 
todas esas cuestiones. Entonces, ¿por qué se preocupan?   

  
*  Maestro,  nosotros  no  somos  mexicanos,  sino  ecuatorianos,  
colombianos, etc

* Eso es, precisamente, lo que está perjudicando, ¿no? Si ustedes 
están aquí, ustedes son mexicanos.¿De dónde han sacado eso de que ustedes 
son  ecuatorianos,  de  dónde  están  sacando  eso  de  que  ustedes  son 
colombianos? Son recuerdos que ustedes tienen en la mente, porque ustedes 
están  respirando este  aire  de acá,  están comiendo la  comida de acá,  están 
bebiendo el agua que hay acá. 

Luego el recuerdo que ustedes tienen de sus países de origen no es 
más que un recuerdo que ustedes están cargando en la mente; después de siete 
años cambian todos los átomos del organismo, ya no les queda ni un átomo de 
la tierra de donde vinieron, de donde ustedes se creen oriundos. Esa cosa hay 
que dejarla a un lado y pensar  que están en un verdadero Egipto,  aquí en 
México. Porque en realidad de verdad que la cultura autóctona mexicana es 
codiciada por los alemanes, por los franceses, por los ingleses. Hay mucha 
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gente alemana que está estudiando la cultura Nawa, las culturas Zapoteka y 
Tolteka, y se hallan en el Museo investigando, y por todas partes. Como decía 
Krumm Héller: “Mientras los mexicanos se van para la India a estudiar a los 
hindúes, nosotros los alemanes nos venimos a México y aquí  encontramos la 
verdadera sabiduría”...

  Hay que actualizarse, saber que están aquí -eso es lo importante- y 
estudiar lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una portentosa sabiduría, pues 
¡vamos a estudiarla! No están ustedes en el Ecuador ni en Perú; están aquí y 
aquí  hay  que  estudiar  lo  que  tenemos  aquí.  Así,  pues,  nuestro  hermano 
V.M.Ch.  va  a  investigar,  va  a  estudiar,  va  a  sopesar  bien  cómo  se  va  a 
organizar la cuestión de los cursos de Nawa por correspondencia, enviando las 
lecciones  a  todos  los  misioneros.  Y,  por  otra  parte,  el  Teniente-Coronel 
M.R.T.  se  ofrece  de  buen  corazón,  de  buena  voluntad,  para  editar  en  su 
mimeógrafo la Antropología Científica. 

Nuestro  hermano  G  va  dedicado  a  compendiar,  a  corregir  los 
defectos  ortográficos,  a  arreglar,  en  fin,  todo  lo  relacionado  con  las 
conferencias  orales  de  la  Antropología  Científica.  Cada  uno  haga  lo  que 
pueda, pero haga algo.

Creo,  o  me  parece,  que  ahora  sí  debemos  irnos  a  acostar;  hay 
sueño...

“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.

En  cuestiones  de  Antropología  profana  –dispénsenme  la  similitud-,  si  se  
quiere conocer resultados, déjese en plena libertad a un mono, simio, mico o  
chango dentro de un laboratorio y obsérvese el resultado.

Los Códices mexicanos, Papiros egipcios, Ladrillos asirios, Rollos del Mar  
Muerto,  extraños  Pergaminos,  así  como  ciertos  Templos  antiquísimos,  
sagrados monolitos, viejos jeroglíficos, pirámides, sepulcros milenarios, etc.,  
ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico que definitivamente  
escapa  a  la  interpretación  literal,  ya  que  nunca  han  tenido  un  valor  
explicativo de índole exclusivamente intelectual.
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El racionalismo especulativo,  en vez de enriquecer el lenguaje gnóstico lo  
empobrece  lamentablemente,  ya  que  los  relatos  gnósticos  –escritos  o  
alegorizados en cualquier forma artística- se orientan siempre hacia el Ser. Y  
es  en este  interesantísimo lenguaje semi-filosófico y semi-mitológico de la  
Gnosis  en  el  que  se  presentan  una  serie  de  invariantes  extraordinaria,  
símbolos con fondo esotérico trascendental que en silencio dicen mucho. Bien  
saben  los  divinos  y  los  humanos  que  el  silencio  es  la  elocuencia  de  la  
sabiduría”.

(Samael Aun Weor, “La Doctrina Secreta de Anahuak”, Cap. Nº 10)   
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