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Editorial
Apreciado lector, informarle acerca de los fundamentos y objetivos
del Saber Gnóstico, es la finalidad de este tema inicial.
En él encontrará explicaciones sobre el significado de los térmi
nos: “gnosis”, “gnosticismo”, “gnóst ico”, etc., y sus implicaciones en el
Arte, la Filosofía, la Ciencia y la Religión, todo ello dentro de un marco
eminentemente antropológico.
Compartirá con nosotros un estudio objetivo de los prototipos y
arquetipos comunes a todos los pueblos, razas y culturas, llegando de este
modo a la fuente original del Conocimiento Universal.
La “Gnosis” es esa fuente original del Conocimiento; es la Sabi
duría-Síntesis que iluminó las grandes “Civilizaciones Serpentinas” de la
antigüedad.
Usted podrá descubrir que la Gnosis fue la esencia de todas las
religiones y tradiciones espirituales del pasado. Necesario es distinguir
entre “esencia” y “formas” religiosas. Las formas religiosas caducan con
el tiempo, la esencia siempre permanece, sólo que cambia de ropaje con el
paso del tiempo.
La Gnosis es una filosofía perenne y universal; es la Religión-Sabi
duría de los primeros tiempos de la humanidad; es el sistema metafísico y
oculto de las religiones, sólo visible a los Iniciados...
Amigo lector, le invitamos a entrar en el Sancta Sanctorum del
Templo de la Ciencia Pura, donde conocerá los postulados predicados
y practicados en las antiguas Escuelas Iniciáticas; los mismos que
practicaron los Hierofantes egipcios, los sabios pitagóricos, así como los
antiguos rosacruces medievales y los primeros francmasones... La Gnosis
es la doctrina secreta de los Caballeros del Temple y su búsqueda del Santo
Grial; es la sabiduría alquímica de la Piedra Filosofal, explicada didáctica
y dialécticamente; es la misma Doctrina Secreta del Anahuac...
La Gnosis es la Sabiduría Iniciática de los que estuvieron en el inicio de
nuestra raza actual, conservando las antiguas formas de la auténtica
tradición heliocéntrica y luminosa de la Conciencia Solar.
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Los Fundamentos Gnósticos

S

éanos permitido informar
le que el Instituto Gnóstico
de Antrop o logía Samae l y
Litelantes no es una escuela más, sino
el vehículo a través del cual se expre
sa la Gnosis de ayer, de hoy y de siem
pre.
El Instituto Gnóstico de Antropo
logía Samael y Litelantes es el iniciad or
de una nueva era de profundos cam
bios psicológicos; es una instituc ión
formada por hombres y mujeres que
han asumido la insólita tarea de revo
lucionarse a sí mismos, buscand o su
propia auto-realización íntima...
Dado que los estudios gnósticos
han avanzado mucho en los últimos
tiempos, ninguna persona culta caer ía
hoy, como antaño, en el error simp lista
de hacer surgir las corrientes gnósticas
de alguna exclusiva latitud espiritual.
Si bien es cierto que debemos te
ner en cuenta, en cualquier sistema
gnóst ico, sus elementos helenísticos
y orientales -incluyendo Persia, Meso
potamia, la India, el Tibet, Palestina,
Egipto, etc.-, nunca deberíamos ignorar
los principios gnósticos perceptib les
en los sublimes cultos de los Nahuas,
Toltecas, Aztecas, Zapotecas, Mayas,
Incas, Ch ibchas, Quech uas, etc., de
indo-américa.
Así, pues, es un error creer que la
Gnosis es una simple corriente meta
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física introducida en el seno del crist ianismo. Por el contrario, la Gnosis
constituye una actitud existencial con características propias, enraizada
en la más antigua, elevada y refinada aspiración esotérica de todos los
pueb los cuya historia, lamentablemente, no es bien conocida por los
antropólogos modernos...
La Gnosis es una Doctrina-Síntes is, la primitiva de la humanidad,
siendo por lo tanto su origen tan antiguo como el mundo.
La palabra “J ina de la cual
deviene el término “Gnosis”, no
es sino la castellanización de
dicha palabra latina; su verda
dera escritura deriv a del parsi
y del árabe, y no es J ina, sino
Dj i n o Dj i nn, y así la vemos
empleada por muchos autores.
L a J a n a, G n a n a, Ya n a o
G n o s i s, e s p u e s l a C i e n c i a
d e J a n o, l a C i e n c i a d e l
Conocimiento Iniciático, y las
var iantes de su nomb re son
m u c h a s, ex i s t i e n d o u n a e n
cada leng uaje...
E l o bj e t i vo f u n d a m e n t a l
de la Gnosis es el de “formar
h omb res”. Este postulado se
afinca en el hecho de que, en las actuales condiciones, el ser humano
es apenas un “animal intelectual” lleno de infinitas contrad icciones psi
cológicas.
El resultado de tan infortunada condición psicológica es fácilmente
deducible: dolor, sufrimientos mecán icos e inútiles, enfermedades, ve
jez y muerte prematuras.
El Instituto Gnóstico de Antropolog ía Samael y Litelantes propor
ciona, gratuitamente, métodos y sistemas especiales para que cada
uno de nosot ros se auto-libere de todos estos azotes que afligen a
la Humanidad. En tal sentido, la Gnosis invita a comprend er que hay
“algo” en nosotros que está más allá de lo meramente fís ico. Tenemos
un cuerpo de carne y hueso, eso es obv io y cualquiera acepta esa
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realidad, pero muy pocos comp renden que tenemos además una par
ticular psicología, susceptible de modificación.
Las gentes, por regla general, creen que sólo están en relación con
el mundo exterior, pero el gnosticism o universal enseña que estamos
también en relación con un mundo interior o espacio psicológico, invisi
ble para los sentidos físicos, pero visib le para eso que los orientales
llaman “tercer ojo” (clarividencia).
Ese mundo interior es mucho más extenso y contiene cosas más
interes antes que el entorno físico hacia el cual siempre estamos aso
mados (utilizando para ello las ventanas de los cinco sentidos).
Los p ensam i entos, así como las emociones, los an h elos, las
esperanz as, los miedos, los celos, las frustrac iones, etc., son interiores,
son psico l ógicos, no visibles para los sentidos ordinarios, comunes y
corrientes, pero sin embargo son para nosotros más reales que la mesa
del comedor o los sillones de la sala.
Ciertamente, nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que
en el exterior. Siendo así, como en efecto lo es, le concedemos no
obstante mayor importancia al mundo físico, a lo superficial, a lo que,
en realidad de verdad, carece de importancia.
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Secuencialmente, vivimos en
un mundo interior que desconoce
mos, cada cual condicionado por
sus propios intereses subjetivos y
egoístas, por sus pasiones, deseos,
p reocu paciones, etc., sufr ien do
mecánicamente sin saber por qué
ni para qué... Por otra parte, existen
más sentidos internos que externos
y algunas escuelas tienen métodos
para desarrollarlos; mas todo esto
podría conducirnos a la desorien
tación y al fracaso si no comenza
mos por desarrollar el sentido de la
auto-observación psicológica.
El desarrollo del sentido de la
o bs e r vac i ón ín t i ma n os con d u
ce grad ualmente hacia el conoci
miento de sí mismos, al permitirnos
realizar un inventario psicológico
de lo que nos sobra y de lo que
nos falta. Al llegar a este estadio
del auto - conoci m iento, los res
t antes sent i dos i nte r n os se h a
brán desarrollado, también, extra
ordinariamente.
Así, pues, auto- descubriendo
lo que internamente somos y eli
minando “eso” que está dentro de
nosotros mism os y que nos amarga
la vida, resolveremos el enigma de
nuestra propia existencia y desa
rrollaremos todas nuestras posibi
lidades latentes. He ahí por qué se
nos ha dicho: “Hombre, conócete a
ti mismo y conocerás el Universo y
a los Dioses”...
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El Objetivo de los Estudios Gnósticos

S

aber quién es, de dónde vie
ne y hacia dónde va, ha sido
siempre la aspiración fundamental
del hombre.
A esa necesidad primordial res
ponde la Gnosis. El termino griego
“Gnosis”, significa conocim iento.
Conseguir el conocimiento integral
de sí m ismo y del Un iverso, de
nuest ro destino material y espiritual,
es el verdadero objetivo de los es
tudios gnósticos.
Sin embargo, es claro que no
p o d e m os acce d e r a e s e co n o 
c i m i e n to u t i l i z a n d o l o s m e d i o s
i nte l ec tual es o rd i n ar i os, la teo 
rización o las simples creencias.
I ncuestionab lemente, el conoci
miento gnóstico escapa siemp re
a los normales análisis del racio
nalismo subjetivo...
El intelecto, como instrumen
to de cognición, es insuficiente,
terriblem ente pobre. Distíngase en
tre intelecto y conciencia. Al inte
lecto se le educa intelectualmente;
a la concienc ia se le educa con la
dialéctica de la conciencia.
No debemos nunca confundir
al intelecto, o a la memoria, con la
conc iencia, pues son tan diferentes
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como la luz de los focos del automóvil lo es en relación a la carretera
por dónde vamos.
El conocimiento gnóstico está relacionado con la intimidad infinita de
cada uno de nosotros, con eso que aún no tenemos encarnado: con el
Maestro Interno, con el Ser.
La auténtica sabidu
ría pertenece al Ser. El
auto-conocimiento del
Ser es un movimiento
supra-racional que de
pende de Él, que nada
t iene que ver con el
i ntelec tual ismo. S ó lo
la co n c i e n c i a p u e d e
conocer Eso que es lo
Real, Eso que es la Ver
dad; sólo la concien
cia puede penet rar en
el fondo legítimo del
Ser. Desgraciadamente,
n u e s t r a c o nc i e n c i a
duerme; está enfrasca
da, emb utida, embote
llada entre millares de
“defectos psicológicos”
que la tienen comple
tamente condicionada.
El auto-conocimiento, la Auto-Gnosis —o conocimiento experimen
tado por la conciencia-, implica la aniquilación del “Yo” como trabajo
previo, urgente, impostergable.
El “Yo”, el “Ego”, el “mí mismo” (odios, codicias, ambiciones, lujurias,
envidias, perezas, gulas, miedos, celos, dogmas, prejuicios, preconceptos,
etc.), limita nuestra capacidad cognosc itiva, no nos permite saber quié
nes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos...
La Gnosis es, fundamentalmente, una actitud frente a la vida. A causa
del ‘Yo” nuestra actitud frente a la vida suele ser equivocada. La Gnosis
aspira a restituir, dentro de cada uno de nosotros, la capacidad para
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aprend er a vivir consciente e inteligentem ente. Mas esto no es posible si
no trabajamos sobre sí mismos, si “algo” no muere en nosotros.
En toda auténtica transformación existe muerte y nacimiento a la vez.
Cada uno de nosotros lleva en su interior una creación equivocada; es
indispensable destruir lo falso para que surja en verdad una nueva crea
ción. “Si el grano no muere, la planta no nace”; cuando la muerte del
“Yo” es absoluta, eso que ha de nacer es también absoluto.
Necesitamos crear al Hombre dent ro de nosotros mismos, aquí y
ahora. El verdadero Hombre no es el producto de la mecánica evolu
tiva, ni surge de alguna creencia o teoría. El Hombre real nace dentro
de nosot ros cuando hemos aniquilado, a base de trabajos conscientes y
rectos esfuerzos, todos los factores psicológ icos que nos convierten en
“animal es intelectuales”...
El gnóstico sincero anhela un camb io radical, total y definitivo; siente
íntimamente los secretos impulsos del Ser; de allí su angustia, rechazo
y embarazo frente a los diversos “elementos inhumanos” que consti
tuyen el ‘Yo”.La conciencia egoica (es decir, la conciencia embotellada
en el “Ego”), se procesa dolorosamente en virtud de su propio condi
cionamiento. Esto significa que las diversas formas del Conocimiento: la
Ciencia, la Filosofía, el Arte y la Religión, se desvirtúan, se subjetivizan al
pasar por el aparato psíquico del “animal intelect ual”, equivocadamente
llamado “hombre”...
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Ciencia, Filosofía, Arte y Religión
La Gnosis es Arte, Ciencia, Filosofía y Religión.
Estas son las cuatro columnas del Conocim iento
sobre las cuales se apoya la Gnosis.

LA GNOSIS Y LA CIENCIA... Quien despierta
conciencia tiene acceso a la Ciencia Objetiva,
universal y pura; es por ello que no debemos
dejarnos fascinar por la ciencia sub
j etiva
ultra-moderna, que en el fondo resulta algo
meramente incipiente.
Lo que el gnosticismo universal denomina
“Ciencia Pura”, sólo es posible para los hom
bres de concienc ia despier ta y nada tiene
que ver con las teorías que existen en las di
ferentes escuelas, liceos y universid ades de la
Tierra. Así, pues, cuando hablamos de Ciencia
Gnóstica -o Ciencia Objetiva del Ser—, pensa
mos en la que está expresada, por ejemplo, en
el Calend ario o “Piedra Solar” azteca; pensa
mos en las Naves Cósmicas, de tipo tetradi
mensional, utilizadas por las humanidades de
otros mundos; pens amos en la Ciencia Pura de
los alquimistas medievales, etc., etc.
Los sabios gnósticos conocen los sistemas
de investigación de Oriente y de Occidente.
Los sabios gnósticos investigan las diferen
tes dimensiones del espacio con los sistemas
y métod os de los yoguis indostanes, y estu
dian los fenómenos del mundo físico con los
métodos de investigación occid ental. Ambos
sistemas se complem entan y armonizan para
darnos una cultura y una civilización altamente
mística y formidablemente técnica y científica...
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LA GNOSIS Y LA FILOSOFÍA...
Realmente, como Filosofía, la Gnosis es un funcionalismo de la
conciencia despierta y brota de diversas latitudes. Quienes piensan
-como ya hemos dicho anteriormente- que la Gnosis tiene su origen
únicamente en Persia o Irak, o en Palestina, o en la Europa medieval,
están equivocados; la Filosof ía Gnóstica se encuentra en cualquier tex
to hindú o en los jeroglíficos de cualq uier piedra arqueológica, etc. Es
prec isamente con el auxilio de la Antropología Gnóstica, que podemos
evidenc iar lo que estamos afirmando.
Des de luego, si n una p revia i nform aci ón sob re Antrop o log ía
Gnóstica sería algo más que imposible el estud io riguroso de las diver
sas piezas antropológicas de las antiguas Culturas Serpentinas: Azteca,
Tolteca, Maya, Hindú, Egipcia, Inca, etc.
Los códices mexicanos, los papiros egipcios, los ladrillos asirios, los
“rollos del Mar Muerto”, así como ciertos templos antiquísimos, los sa
grados monolitos, los viejos jeroglíf icos, las pirámides, los sepulcros mi
lenarios, etc., ofrecen en su profund idad simbólica un sentido gnóstico
que definitivamente escapa a la interpretación li
teral, ya que nunca han tenido un valor expli
cativo de índole exclusivamente intelectual.
El racionalismo especulativo de los an
tropólogos e historiadores modern os, en
vez de enriquecer el lenguaje gnóstico lo
empobrece lamentablem ente, ya
que los relatos gnósticos, escri
tos o alegorizados en cualquier
fo r ma a r t íst i c a, s e o r i e nt a n
siempre hacia el Ser. Y es en
este interesantís imo lenguaje
de la Gnosis, semi-filosófico
y semi-mitológico, donde se
pres entan una serie de in
variantes extraordinarias,
s ím b o l o s c o n u n fo n d o
esotérico que en silencio le
hablan a la conciencia...
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LA GNOSIS Y EL ARTE..
El Arte Gnóstico lo encontramos en todas las piezas arcaicas, en
todas las piezas antiguas: en las pirámides, en los viejos obeliscos, en
los bajorelieves del antiguo Egipto de los faraones; en el México antiguo,
entre los Mayas, en las reliquias arqueológicas de los Aztecas, Zapoteas
y Toltecas; en la China y en los viejos pergaminos de la Edad Media; entre
los Fenicios, Asir ios... También lo encontramos en las pinturas y esculturas
de Miguel Angel, en La Gioconda de Leonardo Da Vinci; en la música
de Beethoven, Mozart, Listz, Richard Wagner; en las obras clásicas de la
literatura univers al: La Riada y La Odisea de Homero, La Divina Comedia
de Dante, y en muchísimas otras que contienen los mismos principios de
la Sabiduría Universal, sólo que con diferentes términos y ocultos, todos
ellos, con el velo del simbolismo filosófico...
Hay, por tanto, dos clases de Arte: primero, el Arte subjetivo, que a
nada conduce; segundo, el Arte regio de la Naturaleza, el Arte trascen
dental, fundamentado en la Ley del Siete. Obviamente, tal Arte contiene
en sí mismo preciosas verdades cósmicas…
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LA GNOSIS Y LA RELIGIÓN...
En cuestión de Religión, nosotros estudiamos la religiosidad en su forma
más profunda. La Gnosis estud ia la “Ciencia de las Religiones”. La Gnosis
va al fondo religioso, busca el Religare: “volver a ligar el Alma con el Real
Ser Interior, con lo Divinal que habita en el fondo de nosotros mismos”.
Esto implica grandes súper-esfuerzos, porque debe uno eliminar el “Yo”
de la psicología ex
perimental; sólo así
es posible el Religa
re del que nos ha
blaran los antiguos
sabios.
La religiosi
dad que nosotros
poseem os es com
p l e t a m e n te c i e n 
t íf i c a , a l t a m e n t e
filosófica y pro
fundamente artísti
ca. Buscamos a la
Seidad, a lo divinal
dentro de nosotros
m ismos; sab emos
q u e s i n o d e s cu 
brimos a “Eso”
que llamamos Dios
dentro de noso
tros mismos, no lo
descubriremos en
ninguna parte. Nos
preocupamos, pues,
por auto-conocer
nos, nos preocupa
mos p or la AutoGnosis. Cuando
uno llega a la Auto-
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Gnosis, se conoce a sí mismo, conoce a su Real Ser Interior, y este proce
so de auto-conocerse, de conocer a su prop io Ser íntimo, es precisamente
lo que llamamos Auto-Gnosis. Así que, la Ciencia, el Arte, la Filosofía y la
Religión, son las cuatro columnas fundamentales del Movim iento Gnóstico.
Sobre estas cuatro columnas se apoyan los estudiantes de la Gnosis para
llegar a la Auto-realización íntima del Ser.
Tanto la Ciencia y la Filosofía como la Religión y el Arte, empiezan
a serv ir al verdadero conocimiento sólo cuando nos conducen hacia
lo esenc ial, sólo cuando nos permiten verific ar, conscientemente, las
propiedad es internas de todo lo que es, de todo lo que ha sido, de todo
lo que será... Sin embargo, es necesario record ar que la separación de
estas cuat ro columnas del Saber, demuestran la parcialidad y la pobreza
de cada una de ellas, cuestión que solamente ha ocurrido en nuestros
tiempos modernos.
Ciertamente, la Ciencia, el Arte, la Filosofía y la Religión, por estos
tiemp os se encuentran divorciadas, y eso es lamentable. En los tiempos
antiguos, el Arte, por ejemplo, era profundamente religioso, extraordina
riamente científico y filosófico. Hoy, esos cuatro aspectos del conocimien
to están desligados unos de otros y como secuencia o corolario han pro
vocado su propia involución.
El gnosticismo universal diferenc ia, precisamente, entre el Arte sub
jetivo y el Arte objetivo. El Arte objet ivo reúne las características de Cien
cia, Filosofía y Religión; el Arte subjetivo está desligado de los aspectos
filosóficos, místicos y científicos. De manera similar, una Religión auténti
ca, en sí misma, reúne al Arte, la Filosofía y la Ciencia; en tanto que una
Ciencia que se precie de tal, comprende tanto a la Filosofía como a la
Religión y al Arte. Una Religión que va contra la Ciencia y una Ciencia que
va contra la Religión, son igualmente falsas. Es obvio que una Ciencia antireligiosa cae en el materialismo dogmático, y una Religión anticientífica se
desenv uelve en los aspectos meramente exotéricos, externos, teniendo
como base las especulaciones intelectivas de los teólogos, cayendo en la
ignorancia dogmática y en el fanatismo.
La Sabiduría Gnóstica siempre integró armoniosamente, en sí misma,
la Ciencia, el Arte, la Filosofía y la Religión; por ese motivo, la definic ión
objetiva del término Gnosis es la siguiente: “El Conocimiento Super ior de
todas las cosas”...
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El Instituto Gnóstico de
Antropología Samael y Litelantes
Es una institución formada por hombres y mujeres cuyo interés co
mún es el estudio y práctica del Conocimiento Gnóstico en los diver
sos terrenos de la actividad humana: la Ciencia, el Arte, la Filos ofía, la
Mística, la Psicología, la Metafísica...
El Instituto Gnóstico de Antropología Samael y Litelantes es el orga
nismo de difusión de las Enseñanzas Gnósticas entregadas por el V.M.
Samael Aun Weor.
El Instituto Gnóstico de Antropología Samael y Litelantes no persi
gue fines de lucro; trabaja exclusivamente para que todas las personas,
sin distinción de nivel social o cultural, edad, sexo, raza o creencia,
puedan beneficiarse de estas enseñanzas.
Sus finalidades son:
* Fomentar el estudio de las Enseñanzas Gnósticas a fin de ayudar a
todos los seres humanos que estén interesados en su propio desar rollo
físico, intelectual, cultural, moral y esp iritual, mediante el ejercicio de
prácticas psicológicas, filosóficas y científicas.
* Organizar periódicamente Conferencias, Congresos, Convenciones
y reuniones, tanto a nivel nacional como internacional, para difundir los
principios del Conocimiento Gnóstico.
* Realizar investigaciones antropológicas y culturales para conocer
objetivamente los principios comunes a todos los pueblos, culturas y
religiones del mundo.
* Velar por la conservación de los valores Gnósticos, en su verda
dera esencia.
* Editar y preservar, en su integridad, la obra escrita y hablada del
V.M. Samael Aun Weor.
* Trabajar en beneficio de la humanidad, alentando la solidaridad, la
fraternidad y la unión de todos los seres humanos sin distinción.
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El V.M. Samael Aun Weor
Presidente-Fundador del Movimiento
Gnóstico Internacional, es el instaurador
en nuestra época de la Gnosis de ayer,
de hoy y de siempre. En este sentido, de
bemos decir que el Maestro Samael Aun
Weor es el contin uador del trabajo em
prendido por las inteligencias iluminadas
del Conocimiento Superior, por aquellos
que desde tiempos inmemoriales cris
talizaron en sí mismos la divina “Gnosis”
o “Sabiduría Eterna”, y trab ajaron por el
Despertar de la Conciencia en el hombre.
Durante más de treinta años trabajó incansablemente dejando un gran lega
do de obras literarias de orden psicológico, filosófico, antropológico y científico,
de incalculable valor para la humanidad. Las obras escritas por este gran Maestro
sobrepasan los cincuenta libros, a los cuales se añaden centenares de conferen
cias, manifiestos, conversaciones grabadas con sus discípulos, etc..
Samael Aun Weor abandonó su cuerpo físico el 24 de diciembre de 1977, en
la ciudad de México D.F. Su esposa, la V.M. Litelantes, recibió de él la transmisión
para sucederlo en la dirección de las Instituciones Gnósticas, labor que realizó
admirablemente hasta su fallecimiento, ocurrido el 5 de Febrero de 1998... Antes
de su desencarnación, la Maestra Litelantes pasó la transmisión de la dirección y
conservación de las Enseñanzas Gnósticas a su hijo, el Sr. Osiris Gómez Garro...
El Sr. Osiris Gómez Garro falleció el 20 de febrero de 2015, y antes de
su fallecimiento designó a su esposa, la Sra. Inmaculada Ugartemendia de
Gómez, como su sucesora al frente de la dirección del Movimiento Gnósticos
Internacional. Desde ese momento está trabajando con determinación para pre
servar la Obra de los Maestros y el trabajo que su esposo hizo al frente del
Movimiento Gnóstico.
Actualmente, la obra del V.M. Samael Aun Weor cuenta con miles de estu
diantes y simpatizantes en los cinco continentes. El gnosticismo que nos propone
el Maestro Samael Aun Weor es el de la Revolución de la Conciencia, que nos
puede llevar a la Auto-realización íntima del Ser por medio de Tres Factores
absolutamente definidos, que son: MORIR, NACER y SACRIF ICARSE POR LA
HUMANIDAD.
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La V.M. LiteIantes
Para definir la altura espiritual de
la Maestra Litelantes, nada mejor
q u e la s p a lab ra s q u e su esp oso
escribiera sobre ella en el Mensaje
de Navi dad del año 1954. El texto
que ahora transcribimos fue escrito
por el Maest ro Samael en tercera
persona, firm ando con el nombre
esotérico por el que se le conocía
en aquella época: Aun Weor.

“Esta Dama-Adepto goza de la
conciencia continua, y a través
de innumerables reencarnaciones logró educir y vigorizar
ciertas facultades ocultas que,
entre otras cosas, le permitieron recordar sus vidas pasadas
y la historia del planeta y de sus Razas.
Ha sido la colaboradora esotérica del Venerable Maestro Aun
Weor. Descubrió los estados ‘Jiñas’ mencionados por Don Mario Roso de Luna y Amoldo Krumm-Heller, y colaboró con el
Maestro Aun Weor en la investigación científica de los Elementales vegetales que figuran en el Tratado de Medicina
Oculta.
Esta Dama-Adepto es uno de los 42 Jueces del Karma; es
absolutamente silenciosa y jamás hace gala de sus poderes ni
de sus conocimientos. El Gurú Litelantes trabaja anónima y
silenciosamente en el Palacio de los Señores del Karma.
Esta Dama-Adepto es el alma gemela del Venerable Maestro
Aun Weor, y a través de innumerables encarnaciones ha sido
siempre la fiel compañera del Maestro.
Esta poderosa vidente tiene en su mente toda la sabiduría de
los siglos, y con sus facultades clarividentes ha colaborado
con el Maestro Aun Weor estudiando los distintos Departamentos Elementales de la Naturaleza”.
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La Obra de Samael Aun Weor
Fue un prolífico escritor que, en un lenguaje directo y revelador,
escribió más de cincuenta obras de contenido esotéric o en las que
se compendian las enseñanzas de los antiguos Misterios Iniciáticos...
Además de su obra escrita, en los últim os años de su vida impartió
numerosas conferencias -recop iladas editorialmente dentro de la
“Colección Cátedras”-, incrementando así el legado de conocimientos
que dejó a la humanidad.
Dotado de unas extraordinarias facultades psíquicas para la inves
tigación extrasensorial, sus libros son el resultado de profundos estu
dios esotéricos... Sus ideas pertenecen a una lógica hace muchos siglos
perdida: La Lógica Superior (o Lógica Trascendental de la Conciencia
Objetiva).
Ediciones Gnósticas está inmersa en la labor de editar la Obra com
pleta del Maestro Samael Aun Weor. Si Usted desea obtener informa
ción sobre los libros y forma de poderlos adquirir, esté donde esté,
puede dirigirse a la siguiente dirección y página web.

Ediciones Gnósticas

www.edicionesgnosticas.com
e.mail: info@edicionesgnosticas.com
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