CURSO DE GNOSIS
A00.- INTRODUCCIÓN A LA GNOSIS
Como quiera que los estudios gnósticos han progresado extraordinariamente en estos últimos tiempos, ninguna
persona culta caería hoy, como antaño, en el error simplista de hacer surgir las corrientes gnósticas de alguna exclusiva
latitud espiritual.
Si bien es cierto que debemos tener en cuenta en cualquier sistema gnóstico sus elementos helenísticos, orientales,
incluyendo Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc.; nunca deberíamos ignorar los principios gnósticos
perceptibles en los sublimes cultos religiosos de los nahuatls, toltecas, zapotecas, mayas, chibchas, incas, quechuas, etc.,
etc., de Indoamérica.
Hablando muy francamente y sin ambages diremos: "La Gnosis es un funcionalismo muy natural de la
conciencia, una philosophia perennis et universalis".
Incuestionablemente Gnosis es "EL CONOCIMIENTO SUPERIOR DE LAS COSAS".
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., etc., etc.
La Gnosis tiene cuatro (4) columnas : CIENCIA, FILOSOFIA, ARTE y RELIGIÓN.
CIENCIA.- Cuando hablamos de ciencia, pensamos en la ciencia pura, no en ese podridero de teorías muertas que
hoy en día abundan por todas partes. Ciencia pura como la de la Gran Obra, ciencia pura como la de los alquimistas
medievales, como la de un Paracelso o como la de un Pablo de Tarso.
El método de la ciencia es el experimento. El objeto de estudio de la Gnosis es el Universo entero, todo cuanto
existe. El método utilizado es la meditación científica, la utilización de vehículos internos para lograr la experimentación y
la observación directa del objeto de estudio. La Gnosis estudia las cosas en sí mismas, más allá de su aspecto
tridimensional. El gnosticismo científico va mas allá de las simples hipótesis y suposiciones; establece una revolución de
la conciencia y una didáctica en armonía con las corrientes positivas de la Era de Acuario.
Se estudia la Astrología Hermética, que es totalmente diferente a la numérica o de feria; estudiamos en la Gnosis la
Cosmogénesis y conocemos objetivamente el origen de los mundos, soles, galaxias, etc. Se estudian profundamente la
Antropogénesis, los Universos Paralelos, los fenómenos existentes mas allá de la barrera de la velocidad de la luz,
coincidentes éstos con la Teoría de la Relatividad. Se estudia la Ciencia Jinas, los fenómenos postmortem y la
experimentación del Samyasin (éxtasis), estudiamos también otros aspectos muy importantes como la Hipergeometría,
etc., etc.
FILOSOFIA.- Realmente la Gnosis es una Filosofía. La Filosofía Gnóstica en sí misma es reflexión evidente, un
funcionalismo muy natural de la conciencia. Utilizamos la lógica superior trascendental, la misma que mencionan los
filósofos Enmanuel Kant en su obra «Crítica de la razón pura» y Pedro Ouspensky en su libro «Tertium organum». La
lógica superior existió antes que los métodos inductivo y deductivo fueran formulados.
Quienes piensan que la Gnosis tiene su origen en la Persia o en Irán o en la Palestina o en la Europa medieval,
deben saber que la Gnosis brota por doquier, ya que la encontramos en cualquier obra india o en cualquier piedra
arqueológica. Hay una gran diferencia entre lo que es la Antropología meramente profana y lo que es la Antropología
Gnóstica.
Los antropólogos profanos no son capaces de penetrar en el fondo vivo de los grandes misterios aztecas, por
ejemplo; en cambio la Antropología Gnóstica va al fondo. Cualquier pirámide, cualquier pieza arqueológica se dirige en
última instancia al Ser, siempre al Ser. La Gnosis va al Ser, hacia la transparencia cristalina del Ser.
Es obvio que quienes aman el Ser, quienes se preocupan por su propio Ser interior, tienen que resolverse a disolver
el Ego, el Yo pluralizado, a ese conjunto de elementos infrahumanos subjetivos que personifican nuestros defectos
psicológicos. Indubitablemente, rechazar el Ser es ir hacia el abismo, hacia la muerte segunda de la cual se habla en
todos los textos gnósticos.
EL ARTE.- Lo hallamos en todas las piezas arcaicas, en todas las piezas antiguas, en las pirámides y en todos los
viejos obeliscos de Egipto, en el México antiguo, en los mayas, en las reliquias arqueológicas de los aztecas, zapotecas,
toltecas, etc.; en las pinturas de Miguel Ángel, los jeroglíficos de Egipto, en los viejos relieves del antiguo país de los
faraones, en la China, en los viejos pergaminos de la Edad Media, de los fenicios, asirios, etc., etc.
Hay dos clases de arte: primero, el subjetivo, es el arte que a nada conduce. Segundo: el arte regio de la
Naturaleza, el arte objetivo, real, el arte trascendental. Obviamente tal arte contiene en sí preciosas verdades cósmicas.
Indubitablemente el arte gnóstico se basa en la ley del siete, en la ley del sagrado Heptaparaparshinokh.
Cuando se descubre cualquier reliquia, cualquier pieza arqueológica, normalmente se pueden ver ciertas
inexactitudes intencionales, pequeñas roturas que casi siempre se atribuyen a la pica de los trabajadores. En todo caso,
cualquier inexactitud dentro de la ley del siete, ha sido colocada intencionalmente como para indicarnos que allí en esa
pieza, o que por medio de ella, se trasmite a la posteridad una enseñanza, una doctrina, una verdad cósmica.
En cuestión de pinturas, lo mismo, la ley del siete domina todas esas pinturas antiguas, aztecas, mayas, egipcias,
fenicias, etc.; éstas transmiten preciosas enseñanzas. También encontramos pinturas preciosas de grandes enseñanzas en
todos esos viejos cuadros medievales, en las catedrales góticas, etc. El arte regio de la Naturaleza es un medio transmisor
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de las enseñanzas cósmicas
RELIGIÓN.- En cuestión de religión, estudiamos la religiosidad en su forma más profunda. La Gnosis estudia la
ciencia de las religiones. Religión verdadera hay en toda la Naturaleza. La Gnosis va al fondo religioso, busca el religare,
el querer ligar o volver a ligar la esencia (conciencia) con Dios, lo Real, Buddha, Brahama o como quiera que se le llame
de acuerdo con la cultura, y esto implica trabajos intensísimos, porque tenemos que eliminar el Yo psicológico, el Mí
mismo; sólo así es posible el religare de que nos hablaron los antiguos. La religiosidad que nosotros poseemos es
completamente científica, es altamente filosófica, profundamente artística. Buscamos la Seidad, lo Divinal dentro de
nosotros mismos, nunca fuera de nosotros.
Sabemos que si no descubrimos eso que es lo Real dentro de nosotros mismos, no lo descubriremos en ninguna
parte. Nos preocupamos por autoconocernos, nos preocupamos por la Autognosis. Cuando llegamos a la Autognosis
cada uno se conoce a sí mismo, conoce al propio Ser Interior dentro de sí mismo, y este proceso de conocerse a sí
mismo, de conocer al propio Ser Íntimo, es precisamente la Autognosis. Así pues, la Ciencia, la Filosofía, el Arte y la
Religión son las cuatro columnas básicas del Gnosticismo Revolucionario, de la Ciencia-Gnosis.
La Gnosis no está en contra de ninguna religión, escuela o secta. Todas la religiones son perlas de oro engarzadas
en el hilo de oro de la Divinidad. La Gnosis no es un grupo religioso, ni un grupo fanático o sectario. Estudiamos la
ciencia religiosa y la religión científica. La religión sin ciencia produce dogmatismo, fanatismo. La ciencia sin religión
produce el materialismo escéptico.
La Gnosis es el conocimiento que nos lleva a la sabiduría universal, a la autorrealización íntima del Ser para todo
aquel que tenga anhelos de superación interior.
Podemos sintetizar la Gnosis en tres factores que nos conducen a la revolución de nuestra conciencia:
1º MORIR.- Significa la muerte de todos los defectos psicológicos que llevamos en nuestra psiquis. Esos defectos,
yoes o egos están personificados por la Ira, Codicia, Lujuria, Orgullo, Pereza, Gula, Envidia, etc., etc.
2º NACER.- Se refiere a la fabricación de los cuerpos existenciales superiores del Ser a través de la Alquimia pura,
para convertirnos en Hombres verdaderos.
3º SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD.- Significa entregar este conocimiento regenerador a aquellos que lo
desconocen, sin distinción de raza, sexo, casta, religión o color. Es el padecimiento voluntario.

Samael Aun Weor
El Movimiento Gnóstico Internacional no lleva fines de lucro.
Está usted cordialmente invitado a estos estudios.
PROCLAMAMOS LA DOCTRINA DEL SER
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