EL MATRIMONIO
EN EL
CRISTIANISMO
PRIMITIVO

“8. Whoever is unmarried is defective. This
section [of The Zohar] says that there are no
blessings on a man who has no wife, and
his offering is not considered an offering.
This is because 'a man' consists of male and
female together; otherwise the Shechinah
does not dwell on him.” (The Zohar).
“63. Come and see, "If any man of you bring
an offering" excludes any man who has not
wed a wife, for his offering is not considered
an offering and there are no blessings with
him, neither above nor below. This is
understood from the verse: "If any man of
you bring an offering." He is different
because he is not a man, not a part of
mankind, and the Shechinah does not dwell
on him because he is defective and is
considered deformed. A deformed man is
distanced from everything, most of all from
the altar and from bringing an
offering.” (The Zohar).
"8. Quien no está casado es defectuoso.
Esta sección [del Zóhar] dice que no hay
bendiciones para un hombre que no tiene
esposa, y su ofrenda no se considera una
ofrenda. Esto se debe a que 'un hombre'
consiste en hombre y mujer juntos; de lo
contrario, la Shejináh no mora en él.” (El
Zóhar).
"63. Venid y ved, "Si alguno de ustedes trae
una ofrenda" excluye a cualquier hombre
que no se haya casado con una esposa,
porque su ofrenda no se considera una
ofrenda y no hay bendiciones con él, ni
arriba ni abajo. Esto se entiende en el
versículo: "Si alguno de ustedes trae una
ofrenda". Él es diferente porque no es un
hombre, no es parte de la humanidad, y la
Shejináh no mora en él porque él es

defectuoso y se lo considera deformado. Un
hombre deformado está alejado de todo,
sobre todo del altar y de traer una
ofrenda.” (El Zóhar).
"68. The reason for all this is that he who is
unmarried is flawed and deformed in the
eyes of the King, and the holiness of the
King is gone from him, for it does not dwell
on a flaw. Of this, it is written, "If any man of
you bring an offering." Let he who is
considered a man bring it, but he who is not
considered a man - NAMELY, HE WHO IS
UNMARRIED - shall not bring an
offering." (The Zohar).
"14. An unmarried priest is not allowed to
serve We are told that a priest who does not
have a wife is not permitted to carry out his
duties because the Shechinah does not
dwell in someone unmarried, and it is
imperative for a priest to have the Shechinah
dwell in him." (The Zohar).
"68. La razón de todo esto es que el que no
está casado es defectuoso y deformado a
los ojos del Rey, y la santidad del Rey se ha
ido de él, ya que no habita en un
defectuoso. De esto, está escrito, "Si alguno
de ustedes trae una ofrenda". Que el que es
considerado un hombre la traiga, pero el
que no es considerado un hombre - ES
DECIR, EL QUE NO ESTÁ CASADO - no
traerá una ofrenda." (El Zóhar).
"14. A un sacerdote soltero no se le permite
servir. Se nos dice que un sacerdote que no
tiene esposa no puede llevar a cabo sus
deberes porque la Shejináh no habita en
alguien soltero, y es imprescindible que un
sacerdote tenga la Shejináh morando en él".
(El Zóhar).
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"NO ES BUENO QUE EL HOMBRE ESTÉ
SOLO..."
"18 Y dijo YHVH Dios: No es bueno que el
hombre esté solo; haréle ayuda idónea [una
Mujer] para él." (Génesis 2:18).
Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés,
David, Salomón, Jesús, los Apóstoles, todos
tuvieron Mujer, Esposa.
Clemente de Alejandría, "Primer Doctor de
la Iglesia" (quien nació hacia el Año 150 de
nuestra Era Cristiana, en Atenas, "Padre de
la Iglesia en el siglo III"..., Discípulo del
Padre de la Iglesia San Panteno de
Alejandría), escribe en sus "Stromata", que
el "Gnóstico Cristiano" debe de tener
Esposa, como de ello fueron "modelos" los
"Apóstoles" de Nuestro Señor Jesús El
Cristo:
"El Gnóstico Cristiano (...) toma mujer, no
por sí mismo, sino por necesidad. Digo
tomar mujer cuando se hace según la razón
y como conviene. El que quiere ser Perfecto
tiene como modelos a los Apóstoles, y el
verdadero varón no se muestra en la vida
del que escoge vivir solo, sino que aquel se
muestra superior a los hombres que lucha
en el matrimonio (...) en la preocupación
por su familia, sin dejarse arrebatar ni por
los placeres ni por las penas, sino que en
medio de las preocupaciones familiares
permanece incesantemente en el Amor de
Dios, superando todas las pruebas que

sobrevengan a causa de los hijos, de la
mujer, de los servidores o de las
posesiones. El que no tiene familia (es
decir, el que no es casado -nota nuestra)
resulta no ser probado en muchas cosas, y
puesto que se preocupa sólo de sí mismo,
resulta ser inferior al que se encuentra
ciertamente en peores condiciones en lo
que se refiere a su salvación, pero está en
mejor disposición en las cosas de la vida,
en la que procura mantener como una
imagen en pequeño de aquella providencia
verdadera de Dios". ("Stromata, VII, 12, 70.")
"En la iglesia primitiva… no existía la
p re s c r i p c i ó n d e l c e l i b a t o p a r a e l
sacerdocio…"
Dios mismo, el Dios o Elohim Creador de
"Adán y de Eva", es Dios Padre-Madre,
como está escrito:
"Y crió Dios al hombre á su imagen, á
imagen de Dios lo crió; varón y hembra los
crió." ¡A Su Imagen! (Génesis, 1: 27).
"Varón y Hembra" Son "Su Imagen" de Dios,
que Los Creó... Y la "Imagen" es Semejante
a Aquello a lo cual se Asemeja... Por lo cual
Dios es también "Varón y Hembra", es decir
"Padre-Madre"...
"EMPERO el Espíritu dice manifiestamente,
que en los venideros tiempos algunos
apostatarán de la fe escuchando á espíritus
de error y á doctrinas de demonios; Que
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con hipocresía hablarán mentira, teniendo
cauterizada la conciencia. Que prohibirán
casarse, y mandarán abstenerse de las
viandas que Dios crió para que con
hacimiento de gracias participasen de ellas
los fieles, y los que han conocido la
verdad." (1 Timoteo, 4).

de la Natalidad", como explicamos
ampliamente en "Los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia".)

El Método para hacerse eunuco por causa
del Reino de los Cielos, teniendo Esposa y
siendo "como los que no las tienen", como
si fueran "solteros" (y... "el que pueda ser
capaz de eso, séalo....") está en la Práctica
de Los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia.

San Agustín, el Gran Patriarca Gnóstico,
enseña (en "El Pecado Original", C. 35) el
ideal de una Sexualidad Sacralizada de la
Pareja en el Matrimonio ("Hierogamia" o
"Matrimonio Sagrado"), en las siguientes
palabras:

San Clemente de Alejandría escribe en El
"Pedagogo" II, 10, 83 y siguientes:
"El matrimonio ha de tenerse por cosa
legítima y bien establecida,... Pero no dice
el Señor "entregaos al desenfreno", ni quiso
que los hombres se entregaran al placer,
como si hubieran nacido sólo para el coito.
Oigamos la amonestación que nos hace el
Pedagogo por boca de Ezequiel, cuando
grita: "Circuncidad vuestra fornicación" (cf.
Ezequiel 43, 9; 44, 7)... Nuestra vida estará
toda ella de acuerdo con la razón si
dominamos nuestros apetitos desde sus
comienzos, y no matamos con perversos
artificios lo que la Providencia Divina ha
establecido para el linaje humano. (*)
Porque hay quienes ocultan su fornicación
utilizando drogas abortivas [*] que llevan a
la muerte definitiva, siendo así causa no
sólo de la destrucción del feto, sino de la
del amor del género humano."
(*Según el Verdadero Método GnósticoCristiano de la Verdadera Castidad
Científica: El "Control de la Concepción y no

Esos "perversos artificios", son también los
anticonceptivos, los espermicidas, los
preservativos o condones, los abortos, etc.

"No se perdería la incolumidad, la virginidad
del alma, por la violencia del perturbador
deseo, sino que más bien obedecería el
líbido al Imperium Tranquillisimae Caritates;
sin dolor y sin sangre consumaría la virginal
desposada el acto sexual, como tampoco
la parturienta sentiría dolor alguno".
Como también, (en "La Ciudad de Dios" XIV,
21), afirma la posibilidad del sometimiento
del sexo y de los órganos reproductores a
la voluntad, en este Acto Sagrado:
"¿Por qué no hemos de creer que los
humanos pudieran antes de la caída en
pecado, dominar los órganos sexuales lo
mismo que los restantes miembros del
cuerpo, a los cuales sirve el alma a través
del deseo sin molestia ni excitación?"
San Alberto, expresa un concepto "Divino",
con relación al Acto Amoroso:
"No dudamos que en
humanos existe lo mejor
En todo organismo se
Divino y permanente...,

los organismos
y más elevado...
alcanza lo más
pero de lo que
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principalmente se trata en ello ES DE LA
FORMA DEL ACTO SEXUAL, por lo cual
cuenta entre las cosas Divinas".
***
"¿No tenemos derecho de traer con
nosotros una hermana por mujer como
también los otros apóstoles, y los hermanos
del Señor, y Cefas?" (1 Corintios 9:5).
"3 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado,
buena obra desea. 2 Pero es necesario que
el obispo sea irreprensible, marido de una
sola mujer, sobrio, prudente, decoroso,
hospedador, apto 3 para enseñar; no dado
al vino, no pendenciero, no codicioso de
ganancias deshonestas, sino amable,
apacible, no avaro; que gobierne bien su
casa, que tenga a sus hijos en sujeción 4
con toda honestidad (pues el que no sabe
gobernar su propia 5 casa, ¿cómo cuidará
de la iglesia de Dios?)..." (Primera Epístola
del Apóstol San Pablo á Timoteo 3:1-5).
"Los diáconos sean maridos de una mujer,
que gobiernen bien sus hijos y sus
casas…." (Primera Epístola del Apóstol San
Pablo á Timoteo 3:12).
"... a Tito, verdadero hijo en la común fe:
Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y
del Señor Jesucristo nuestro Salvador. 5 Por
esta causa te dejé en Creta, para que
corrigieses lo deficiente, y establecieses
ancianos [presbíteros. sacerdotes,
Obispos] en cada ciudad, así como yo te 6
mandé; el que fuere irreprensible, marido
de una sola mujer, y tenga hijos creyentes
que no estén acusados de disolución ni 7
de rebeldía." (Epístola del Apóstol San
Pablo á Tito, 1: 4-6).

La Víspera del Shabbath se refiere a la
Víspera del Sábado, que comienza en la
tarde del Día Viernes con el ocultamiento
del Sol hasta la medianoche. A partir de la
medianoche comienza el Día del Shabbath
que dura hasta la tarde en el Ocaso del Sol
del día Sábado.
A la Víspera del Shabbath y al Día del
Shabbath se les llama en la Sagrada
TORÁH (LA LEY DE DIOS) “Mis Sábados”:
“… ¿qué está implicado entonces en
“observarás mis Sábados”, que parecen
referirse a dos sábados? La respuesta es
que la forma plural indica la Víspera del
Sábado y el Sábado mismo, que se unen
entre sí sin brecha”. (El Zóhar).
El significado Esotérico, Gnóstico, de las
Palabras de LA TORÁH que indican
Observar o Guardar "Mis Sábados":
"3 Y el hijo del extranjero, allegado á YHVH,
no hable diciendo: Apartaráme totalmente
YHVH de su pueblo. Ni diga el eunuco: He
aquí yo soy árbol seco. 4 Porque así dijo
YHVH á los eunucos que guardaren Mis
Sábados, y escogieren lo que Yo quiero, y
abrazaren Mi Pacto: 5 Yo les daré lugar en
Mi Casa y dentro de Mis Muros, y nombre
mejor que el de hijos é hijas; nombre
perpetuo les daré que nunca
perecerá..." (Isaías 56:3-5), quiere decir que
cada Hombre que se une Sexualmente con
su Mujer, con su Esposa, a partir de la
medianoche de la Víspera del Shabbath o
del Día Viernes, que es también el
comienzo del Día del Shabbath o del Día
Sábado, en la intimidad de su Hogar, para
practicar EL PACTO DE LA NUEVA
ALIANZA, EL PACTO DE LA CASTIDAD, la
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Unión Sagrada del TANTRISMO BLANCO,
LA MAGIA SEXUAL BLANCA, es como un
"Eunuco" que GUARDA LOS SÁBADOS
DEL SEÑOR NUESTRO DIOS, Y... "... el que
pueda ser capaz de eso, séalo."
Este es el significado de las Palabras de
Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO:
"8 Díceles: Por la dureza de vuestro corazón
Moisés os permitió repudiar a vuestras
mujeres: mas al principio no fué así. 9 Y yo
os digo que cualquiera que repudiare a su
mujer, si no fuere por causa de fornicación,
y se casare con otra, adultera: y el que se
casare con la repudiada, adultera. 10
Dícenle sus discípulos: Si así es la
condición del hombre con su mujer, no
conviene casarse. 11 Entonces Él les dijo:
No todos reciben esta palabra [los que
practican el celibato no "reciben esta
palabra"...], sino aquellos á quienes es
dado. 12 Porque hay eunucos que nacieron
así del vientre de su madre; y hay eunucos,
que son hechos eunucos por los hombres;
y hay eunucos que se hicieron a sí mismos
eunucos por causa del reino de los cielos;
el que pueda ser capaz de eso, séalo." (El
Santo Evangelio Según San Mate 19:8-12).
"Rabbí Simeón [Ben Yojai] dijo: Cuando un
hombre se santifica abajo [con Verdadera
Castidad], como, por ejemplo, los
Compañeros que se santifican de Schabat
a Schabat [porque practica cada uno con
su Esposa EL PACTO DE LA MAGIA
SEXUAL BLANCA a partir de la
medianoche del Día Viernes, que es el
comienzo de la madrugada del Día
Sábado] a la hora del Matrimonio Superior
[que es la Unión de ZEIR ANPÍN CON
MALJHUTH O NUKVÁH] cuando la gracia

abunda y las bendiciones están a mano,
entonces todos se unen, juntos el Alma del
Schabat y el cuerpo que ha sido preparado
para el Schabat. Por eso está escrito
"Temeréis cada uno a su madre y a su
padre", que forman un Matrimonio en el
cuerpo a esa hora que ha sido
santificada." (El Zóhar).
"Guardaréis mis Sábados": El plural se
refiere al Schabat superior [Tiféret] y al
inferior [Maljhuth] que invitan el alma a ese
cuerpo de ese Matrimonio Superior.
También podríamos traducir "esperaréis mis
sábados", siendo ésta una admonición a los
que esperan para su relación marital de un
Schabat al otro, como está escrito, "los
eunucos que guardan mis sábados" (Isaías
LVI, 4), pues así podemos llamar a los
Compañeros que se extenúan todos los
otros días de la semana para trabajar en el
estudio de la Toráh y esperan de Schabat a
Schabat. También podemos considerar que
"padre y madre" aquí se refieren al Cuerpo y
"mis sábados" como refiriéndose al Alma,
que, ambos, adhieren el uno al otro." (El
Zóhar).
"Rabbí Simeón dijo:… como lo aprendimos,
el Sábado es un espejo del mundo
futuro…” (El Zóhar).
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"Estaban junto a la cruz de Jesús su madre,
y la hermana de su madre, María mujer de
Cleofas, y María Magdalena." (El Santo
Evangelio Según San Juan 19:25).
En el Evangelio Gnóstico Cristiano
Valentiniano titulado "Evangelio de
Felipe",está escrito:
"32. Tres mujeres caminaban siempre con el
Señor: María, su Madre, la Hermana de ella
y la Magdalena la cual es llamada su
Compañera. María en realidad, es
Hermana, Madre y Cónyuge de Él."
"55. (...) la compañera de Cristo es María
Magdalena. El Señor amaba a María más
que a todos los discípulos y la besó en la
boca muchas veces. Las otras mujeres,
viendo su Amor por María Magdalena, le
dijeron: "¿Por qué la Amas más a ella que a
todas nosotras?" El Salvador respondió y les
dijo: "¿A qué se debe el que no os ame a
vosotras como a ella?"." (Porque María
Magdalena era Su Esposa, Su Copa de
Salvación).

Magdalena se acercó diciendo: "Señor mío,
no te enfades conmigo si te interrogo,
porque nosotros te cuestionamos con
respecto a todo con propósito", y Jesús le
contestó a María diciendo: "Pregunta lo que
desees y te lo revelaré abiertamente y sin
analogías, y con respecto a todo lo que
preguntes te hablaré con propósito y
certeza. Yo te perfeccionaré en todos los
poderes y en toda plenitud, desde el interior
de los interiores hasta el exterior de los
exteriores, desde aquel Inefable hasta lo
más oscuro de las tinieblas, para que seas
llamada 'las Plenitudes' [... plerómata],
perfeccionada en todas las Gnosis'." (Pistis
Sophía").

En La "Pistis Sophía", "María Magdalena Le
dice a Jesús:"
"... y ella dijo: "Señor mío, dame Tu mandato
para que yo pueda hablar abiertamente",
Jesús, el compasivo, le contestó diciendo:
"María, Tú, quien eres bendita y a quien Yo
perfeccionaré en todos los misterios de lo
alto, habla abiertamente Tú, cuyo corazón
está dirigido hacia el Reino del Cielo más
que todos Tus hermanos."..." ("Pistis
Sophía).
"[85] Y cuando Jesús hubo terminado de
decir estas palabras a sus discípulos, María
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AMPLIACIÓN:
En los Libros del “Canon” del “Nuevo
Testamento” está escrita solamente una
pequeña parte de las “muchas cosas” que
dijo e hizo Nuestro Señor Jesús El Cristo:
“24 Este es aquel discípulo que da
testimonio de estas cosas, y escribió estas
cosas: y sabemos que su testimonio es
verdadero. 25 Y hay también otras muchas
cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen
cada una por sí, ni aun en el mundo pienso
que cabrían los libros que se habrían de
escribir. Amén.” (Juan 21: 24,25).
"Jesús, después de la Resurrección, confió
la Gnosis primeramente a Santiago el Justo,
a Pedro y a Juan; éstos a su vez la
transmitieron al resto de los Doce
(Apóstoles), y los Doce a los Setenta, uno
de los cuales era
Bernabé." ("Hypotyposeis", Libro VII, de
Clemente de Alejandría, citado por "Eusebio
de Cesarea", "Historia Eclesiástica", "Libro
2".)
Santiago el Justo o Jacobo era el Hermano
de Nuestro Señor Jesús El Cristo, llamado
“Santiago El Menor”, porque era el menor
de los Hijos de José el Esposo de la Virgen
María.
De Santiago o Jacobo, de Pedro y de Juan,
“las Columnas”, primeros depositarios de
La Gnosis, entregada a Ellos por Nuestro
Señor Jesús El Cristo después de Su
Resurrección, y de Bernabé, da Testimonios
el Apóstol Pablo de Tarso:

“9 Y como vieron la gracia que me era
dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían
ser las columnas, nos dieron las diestras de
compañía á mí y á Bernabé, para que
nosotros fuésemos á los Gentiles, y ellos á
la circuncisión. 10 Solamente nos pidieron
que nos acordásemos de los pobres [Los
Esenios]; lo mismo que fui también solícito
en hacer.” (Gálatas, 2: 9-10).
Los anteriores Testimonios confirman que
las “Tres Columnas” de la Comunidad
Gnóstica Cristiana Primitiva: Santiago el
Justo o Jacobo (el Hermano del Señor),
Pedro y Juan, fueron los primeros
depositarios de la Gnosis o Sabiduría
Oculta, Esotérica, de las Enseñanzas de
Nuestro Señor Jesús El Cristo, lo cual
demuestra lo equivocado de los conceptos
de quienes han querido ver, por ejemplo, en
el Apóstol Pedro, a un representante
exclusivamente de los Cristianos del Círculo
Exotérico o Público.
En El Evangelio Gnóstico del Apóstol
Tomás, que forma parte de los Códices
hallados en el Mes de Diciembre del Año
de 1945 cerca de Nag-Hammadi en Egipto
(“Codex II”), está escrito que Nuestro Señor
Jesús El Cristo les dijo a Sus Discípulos que
después de que Él (aparentemente) los
dejara tendrían que acudir a Su Hermano
Santiago el Justo:
“(12) The students said to Yeshua, We know
you will leave us. Who will be our leader?
Yeshua said to them, Wherever you are,
seek out Yaakov the just.15 For his sake
heaven and earth came into being.”
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“Dicho 12: Los discípulos dijeron a Jesús,
"Sabemos que nos vas a dejar. ¿Quién nos
va a dirigir entonces?" Jesús les dijo, "No
importa donde residáis, tenéis que acudir a
Santiago el Justo [*], por quien el cielo y la
tierra fueron hechos." (“Evangelio Gnóstico
del Apóstol Tomás”)
* “Santiago el Justo" era el Hermano del
Señor.
Y así fue como procedió el Apóstol Pablo,
acudiendo a Santiago el Justo, el Hermano
del Señor::
“15 Mas cuando plugo á Dios, que me
apartó desde el vientre de mi madre, y me
llamó por su gracia, 16 Revelar á su Hijo en
mí, para que le predicase entre los Gentiles,
luego no conferí con carne y sangre; 17 Ni
fuí á Jerusalem á los que eran apóstoles
antes que yo; sino que me fuí á la Arabia, y
volví de nuevo á Damasco [Qumrán]. 18
Después, pasados tres años, fuí á
Jerusalem á ver á Pedro, y estuve con Él
quince días. 19 Mas á ningún otro de los
apóstoles vi, sino á Jacobo el hermano del
Señor. 20 Y en esto que os escribo, he aquí
delante de Dios, no miento.” (Gálatas, 1:
15-20).
En La “Pistis Sophía”, Obra Gnóstica de
Valentín y los Valentinianos, que contiene
las Enseñanzas Secretas, Esotéricas,
Ocultas que Nuestro Señor Jesús El Cristo
transmitió a Sus Discípulos y Discípulas, en
el Monte de los Olivos después de Su
Resurrección, del Apóstol Pedro dice
Nuestro Señor Jesús El Cristo:
“CHAPTER 37.”

“The Saviour answered and said to Peter :
"Well done, Peter, this is the interpretation of
her repentance. You are blessed beyond all
men upon earth, for I have revealed to you
these mysteries. Truly, truly, I say to you : I
will fulfill you in every pleroma, from the
mysteries of the inner to the mysteries of the
outer. And I will fill you with Spirit so that you
are called Pneumatics, fulfilled in every
pleroma. And truly, truly, I say to you that I
will give you all the mysteries of all the
places of my Father, and all the places of
the First Mystery, so that he whom you
receive on earth will be received into the
light of the height. And he whom you cast
out upon earth will be cast out of the
Kingdom of my Father which is in
heaven.”
(“Pistis Sophia: Book One
Translated by Carl Schmidt and Violet
MacDermott”).
“CAPÍTULO 37.”
“El Salvador respondió y le dijo a Pedro:
Bien hecho, Pedro, esta es la interpretación
de su arrepentimiento [de Pistis Sophía]. Tú
eres bendecido más allá de todos los
hombres en la tierra, porque Yo te he
revelado estos misterios. En verdad, en
verdad Te digo: Te realizaré en cada
pleroma, desde los misterios de lo interno
hasta los misterios de lo externo. Y te
llenaré con Espíritu para que te llames
Pneumático [Espiritual], realizado en cada
pleroma. Y de verdad, de verdad, te digo
que Te daré todos los misterios de todos los
lugares de mi Padre, y todos los lugares del
Primer Misterio, para que el que Tú recibas
en la tierra sea recibido dentro de la luz de
la altura. Y el que Tú expulses sobre la
tierra. será expulsado del Reino de Mi
Padre que está en el cielo.”
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"... indubitablemente Valentín, fue un Gran
Maestro de la Gnosis, formó una escuela
denominada de los Valentinianos; fue gente
que se dedicó a los Estudios del
ESOTERISMO CRÍSTICO en todos sus
aspectos" (Venerable Maestro Samael Aun
Weor).
Del Apóstol Juan el Autor del Cuarto
Evangelio (que no hay que confundir con
Juan de Patmos que es el Autor del "Libro
del Apocalipsis" o "Revelación"), nos dice
Nuestro V.M. Samael Aun Weor:
"Muchos creen que Juan, el apóstol del
Maestro Jesús desencarnó; mas él no
desencarnó. Viejas tradiciones dicen que
hizo cavar su fosa sepulcral, que se acostó
en ella, que resplandeció en luz y
desapareció (la fosa quedó vacía).
Nosotros sabemos que Juan, el apóstol del
Cristo, vive con el mismo cuerpo que tuvo
en la Tierra Santa y que vive precisamente
en Agartha, en el reino subterráneo, allí
donde está la ORDEN DE MELQUISEDEC,
y que acompaña al Rey del Mundo. ¡Vean
ustedes cuán interesante es esto!".
En la “Pistis Sophía… está todo el Cuerpo
de Doctrina de Jesús de Nazareth, tal como
él la entrego en el Monte de los Olivos…”
“… necesitamos conocer la significación
profunda de cada frase, de cada palabra
del Salvador... Nosotros vamos a entregar la
Pistis Sophía, pero DEVELADA y
EXPLICADA. Y así, pues, el Conocimiento
será asequible a todos… y ahí está la
Doctrina... Ahí está condensada en la Pistis
Sophía; ahí están todos los Poderes del
Salvador... Solamente la pueden entender
los Rabinos Iniciados o los Gnósticos que

han recibido el Donum Dei, el Don de Dios
para comprender la Gran Obra (el Magnum
Opus)…” (V.M. Samael Aun Weor).
“Sabiduría Oculta” y “Sabiduría Esotérica”
son sinónimas. En el Cristianismo Gnóstico
Primitivo se refiere a la Doctrina Esotérica u
Oculta que se transmitía “oralmente a los
Iniciados”, y solamente “a un reducido
número” de Discípulos.
En el Cristianismo Primitivo los Gnósticos
Cristianos o “Perfectos”,
eran quienes
recibían los Misterios de la Sabiduría
Oculta, porque estaban integrados dentro
del Círculo Esotérico de la Gnosis Cristiana.
En cambio la “Iglesia” Católica que formaba
el círculo público o “Exotérico”, recibían las
Enseñanzas en un lenguaje exclusivamente
parabólico, simbólico, velado.
En un principio ambos Círculos: el Público o
Exotérico y el Esotérico u Oculto de los
Iniciados Gnósticos o “Perfectos”, convivían
armoniosamente. Más tarde, y por motivos
de ambiciones, de mando, de poder, de
autoridad, de celos, etc., los del Círculo
Público, uno de cuyos dirigentes fue el
Obispo Ireneo de Lyon, comenzaron a
perseguir a los Iniciados Gnósticos del
Círculo Esotérico u Oculto. Por lo cual, los
Gnósticos Cristianos se vieron obligados a
separarse y a continuar Estudiando,
Enseñando y Practicando La Gnosis
Cristiana en Círculos más Herméticos, más
Ocultos… Mas la “Historia” la escribieron
los dirigentes del Círculo Exotérico o
Público…
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Algunos fragmentos de las Enseñanzas
Ocultas de los Gnósticos Cristianos
alcanzaron a sobrevivir.
Afortunadamente, en el Año de 1945,
fueron hallados unos valiosísimos Textos del
Cristianismo Gnóstico Primitivo en un lugar
de Egipto a orillas del Río Nilo llamado
“Khénoboskion” cerca de “Nag-Hammadí”
dentro de una jarra de cerámica sellada
que contenía Trece Códices encerrados en
cuero con 53 Obras Escritas por los
Maestros Gnósticos Cristianos (como el
Gran Maestro Gnóstico Valentín y los
Valentinianos) Discípulos de los Apóstoles,
o por algunos de Sus Discípulos.
Algunos de estos Maravillosos Textos del
Cristianismo Gnóstico Primitivo hallados
cerca de Nag-Hammadi en Egipto, son los
siguientes:
Evangelio de Tomás - Libro Secreto de Juan
- Libro Secreto de Santiago Primer
Apocalipsis de Santiago - Segundo
Apocalipsis de Santiago - Evangelio de
Felipe - Oración de Pablo - Apocalipsis de
Pablo - Hechos de Pedro y los Doce
Apóstoles - Apocalipsis Gnóstico de Pedro
- Carta de Pedro a Felipe - Tratado de la
Resurrección - Evangelio de La Verdad Sofía de Jesucristo - Diálogo del Salvador Evangelio Copto de los Egipcios o Libro
Sagrado del Gran Espíritu Invisible Segundo Tratado del Gran Seth - Epístola
de Eugnostos - Melquisedec - El
Pensamiento de Norea - Testimonios de La
Verdad - La Interpretación Valentiniana del
Conocimieno o Gnosis.

El hallazgo en el Año de 1945 de estos
Registros Escritos con las Enseñanzas de
La Sabiduría Oculta de Nuestro Señor
Jesús El Cristo, de Sus Apóstoles, y de los
Discípulos de los Apóstoles, ya había sido
anunciado 14 años antes, en el Año de
1931, por el Autor del Libro “The Dayspring
o Youth” o “La Aurora de Juventud” (The
Dayspring of Youth by M. ILLUSTRATED We
Seek to Serve Glorian Publishin -The
Dayspring of Youth A Glorian Publishing
Book Originally published in 1931. To
THOSE WHO HAVE SERVED AND HAVE
ATTAINED WE DEDICATE THIS BOOK AS A
MEMORIAL OF BROTHERLY LOVE”):
“From the Egyptian records we are
constantly referred to the attainments of the
great Initiate Jesus; for when He came to
Egypt after his return from distant lands one
of the initiated took down His words and
from these hidden books we receive a great
deal of information. Though this will
probably be challenged, yet these records
are preserved intact, and in some future day
the archaeologist’s spade will reveal them.
The records used by the religious sects to
the work of Jesus are but fragments of His
teachings. In the Egyptian soil are the real
records. When they are revealed we shall
learn how man can be illusioned by a
religion that is but the fragment of an
Initiate’s great work—how a religion can
become partly destructive by those who
hold it sacred when it is incomplete. Within
us are those Elder atoms who have
recorded the teachings of the great Initiates,
and the student reverences them; for they
work obediently to natural law, and reveal
their possessions to those alone who
respect their authority. Thus the student can
contact within himself the essence of any
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Initiate’s teachings whose cloak once
protected him in past lives. But only when
he has attained his own central system will
the fullness of an Initiate’s teachings be
revealed.” (“The Dayspring of Youth”).
“En los registros egipcios se nos dirige,
constantemente, a las consecuciones del
gran Iniciado Jesús; porque, cuando vino a
Egipto, de vuelta de tierras lejanas, uno de
los Iniciados escribió Sus palabras, y de
estos libros ocultos, recibimos mucha
información. Aunque probablemente esto
será puesto en duda, los registros se
mantienen intactos y, algún día en el futuro,
la pala del arqueólogo los descubrirá. Los
registros empleados por las sectas
religiosas, relativos a la obra de Jesús, son
sólo fragmentos de Sus enseñanzas. Los
registros verdaderos están en suelo
egipcio. Cuando se descubran, sabremos
cómo el hombre puede ser ilusionado por
una religión, que es sólo un fragmento de la
gran obra de un Iniciado; y cómo una
religión puede llegar a ser parcialmente
destructiva, por medio de quienes la
consideran sagrada cuando es
incompleta.” (“Dioses Atómicos” o “La
Aurora de Juventud”).
“12… Mas ¿dónde se hallará la 13
sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la
inteligencia? No conoce 14 su valor el
hombre, Ni se halla en la tierra de los
vivientes. El 15 abismo dice: No está en mí;
Y el mar dijo: Ni conmigo. No se 16 dará
por oro, Ni su precio será a peso de plata.
No puede ser apreciada con oro de Ofir, Ni
con ónice precioso, ni con zafiro. 17 El oro
no se le igualará, ni el diamante, Ni se
cambiará por 18 alhajas de oro fino. No se
hará mención de coral ni de perlas; 19 La

sabiduría es mejor que las piedras
preciosas. No se igualará con ella topacio
de Etiopía; No se podrá apreciar con oro 20
fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría?
¿Y dónde está el 21 lugar de la inteligencia?
Porque encubierta está a los ojos de 22
todo viviente, Y a toda ave del cielo es
oculta. El Abadón y la 23 muerte dijeron: Su
fama hemos oído con nuestros oídos. Dios
24 entiende el camino de ella, Y conoce su
lugar. Porque él mira 25 hasta los fines de la
tierra, Y ve cuanto hay bajo los cielos. Al 26
dar peso al viento, Y poner las aguas por
medida; Cuando él 27 dio ley a la lluvia, Y
camino al relámpago de los truenos,
Entonces la veía él, y la manifestaba; La
preparó y la descubrió 28 también. Y dijo al
hombre: He aquí que el temor del Señor es
la sabiduría, Y el apartarse del mal, la
inteligencia.” (Libro de Job, 28:12-28).
“El Temor del Señor” es el Temor a Pecar
(fornicaciones, adulterios, iras, ambiciones,
codicias, etc., que en su conjunto son “el
becerro de oro”).
“6 Empero hablamos sabiduría de Dios
entre perfectos; y sabiduría, no de este
siglo, ni de los príncipes de este siglo, que
se deshacen: 7 Mas hablamos sabiduría de
Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual
Dios predestinó antes de los siglos para
nuestra gloria: 8 La que ninguno de los
príncipes de este siglo conoció; porque si la
hubieran conocido, nunca hubieran
crucificado al Señor de gloria: 9 Antes,
como está escrito: Cosas que ojo no vió, ni
oreja oyó, Ni han subido en corazón de
hombre, Son las que ha Dios preparado
para aquellos que le aman. 10 Empero Dios
nos lo reveló á nosotros por el Espíritu:
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo
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profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los
hombres sabe las cosas del hombre, sino el
espíritu del hombre que está en Él? Así
tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros
hemos recibido, no el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que es de Dios, para que
conozcamos lo que Dios nos ha dado; 13
Lo cual también hablamos, no con doctas
palabras de humana sabiduría, mas con
doctrina del Espíritu, acomodando lo
espiritual á lo espiritual. 14 Mas el hombre
animal no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque le son locura: y no
las puede entender, porque se han de
examinar espiritualmente. 15 Empero el
espiritual juzga todas las cosas; mas Él no
es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién
conoció la mente del Señor? ¿quién le
instruyó? Mas nosotros tenemos la mente
de Cristo.” (La Primera Epístola del Apóstol
San Pablo á Los Corintios 2:6-16).
“Por otra parte, las almas dignas se
remontan hacia arriba, como ya se explicó,
y se les asignan los lugares
correspondientes a sus méritos. Por eso
son felices los justos, a quienes les están
reservadas muchas mercedes en el mundo
futuro. Pero para ninguna hay reservada
una morada más interior que para aquellas
que penetran en las divinas doctrinas
místicas [Esotéricas, Ocultas] y cada día
entran en estrecha unión con su Divino
Maestro. De tales está escrito: "Lo que
ningún ojo ha visto, Oh Dios, fuera de Ti,
eso será para aquellos que lo esperan" 49
Isaías LXIV, 3. La palabra "esperar"
empleada aquí tiene un paralelo en el
versículo "ahora Elihu esperaba para hablar
a Job" 50 Job XXXII, 4. y se refiere a
aquellos que insisten en cada palabra de la

sabiduría esotérica [la Sabiduría Oculta],
que la estudian minuciosa y pacientemente
para descubrir su verdadera significación y
de este modo adquirir conocimiento
[Gnosis] de su Señor. Estos son aquellos en
quienes su Amo se glorifica cada día, que
entran en la compañía de los superiores
ángeles santos y pasan a través de todas
las puertas celestiales sin demora y
obstáculos. Feliz la suerte de ellos en este
mundo y en el futuro.” (El Zóhar).
De esta “Sabiduría Oculta” fue de la que Le
habló Nuestro Señor Jesús El Cristo a
Nicodemo:
“1 Y HABÍA un hombre de los Fariseos que
se llamaba Nicodemo, príncipe de los
Judíos. 2 Este vino á Jesús de noche, y
díjole: Rabbí, sabemos que has venido de
Dios por maestro; porque nadie puede
hacer estas señales que tú haces, si no
fuere Dios con Él. 3 Respondió Jesús, y
díjole: De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere otra vez, no puede ver el
reino de Dios. 4 Dícele Nicodemo: ¿Cómo
puede el hombre nacer siendo viejo?
¿puede entrar otra vez en el vientre de su
madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De
cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es
nacido de la carne, carne es; y lo que es
nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te
maravilles de que te dije: Os es necesario
nacer otra vez. 8 El viento de donde quiere
sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de
dónde viene, ni á dónde vaya: así es todo
aquel que es nacido del Espíritu. 9
Respondió Nicodemo, y díjole: ¿Cómo
puede esto hacerse? 10 Respondió Jesús,
y díjole: ¿Tú eres el maestro de Israel, y no
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sabes esto? 11 De cierto, de cierto te digo,
que lo que sabemos hablamos, y lo que
hemos visto, testificamos; y no recibís
nuestro testimonio. 12 Si os he dicho cosas
terrenas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os
dijere las celestiales? 13 Y nadie subió al
cielo, sino el que descendió del cielo, el
Hijo del hombre, que está en el cielo. 14 Y
como Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que el Hijo del
hombre sea levantado; 15 Para que todo
aquel que en Él creyere, no se pierda, sino
que tenga vida eterna.” (Juan, 3:1-15).
Nuestro Señor Jesús El Cristo le sintetizó a
Nicodemo la Sabiduría Oculta en el Misterio
del Nacimiento Segundo, y luego le explica
cómo lograrlo: ¡Levantando la Serpiente en
el desierto, así como Moisés la levantó!
La Serpiente es la Serpiente Ardiente, el
Fuego Sagrado del Espíritu Santo, la
Serpiente Kundalini, que solamente es
posible Despertarla y Levantarla en la Vara
de nuestra Columna Cerebro-Espinal, en el
“desierto” de la vida, por medio de la Unión
Sexual, Casta, Amorosa, entre un Hombre y
una Mujer que se dedican a practicar la
Ciencia (Da’ath) de la Magia Sexual Blanca,
El Tantrismo Blanco para así también
Levantar dentro de nosotros al Hijo del
Hombre que está en “El Cielo”,
Kabalísticamente en Tiphéreth.
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"CHRIST IN THE HOUSE OF MARTHA AND MARY MAGDALENE OR THE PENITENT
MAGDALENE BY WILLIAM BLAKE."
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"... MARÍA
MAGDALENA
EMBALSAMÓ
CON
UNGÜENTO
PRECIOSO EL
CUERPO DEL
MAESTRO
[JESÚS EL
CRISTO]
ANTES DE SU
CRUCIFIXIÓN."
(V.M. SAMAEL
AUN WEOR).
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"Trae Kundry cual la Magdalena Judía, un pomo de cristal de la Arabia exótica. El rey del Grial
ciertamente necesita un bálsamo precioso para sanar su adolorido corazón... ¡Bendita sea la mujer!
¡Benditos los seres que se adoran!..."
"La Bella Magdala es, fuera de toda duda, la misma Salambo, Mara, Ishtar, Astarté, Afrodita y
Venus. El aura solar de la Magdala arrepentida, está constituida por todas las esposas sacerdotisas
del mundo. Bienaventurados los hombres que encuentren refugio en esa aura, porque de ellos será el
reino de los cielos."
"(María Magdalena no puede jamás faltar en el Drama Cósmico.) (En verdad, en verdad os digo,
que primero podría faltar luz a la Tierra, antes que faltar una María Magdalena junto a un gran
Iniciado.) (El Logos solar reencarnado en humano cuerpo, tiene por esposa a una María Magdalena
y con ella trabaja en la Gran Obra.)" (V.M. Samael Aun Weor).
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Esta publicación la he terminado de realizar con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
el Día Martes, 14 de Enero de 2020.
* Revisión y Ampliación terminada de Realizar con la Ayuda de DIOS AL-LÁH en la Víspera del
Shabbath del Viernes 17 de Enero de 2020.
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad. Cada Ser Humano es también la Humanidad.
"¡Que todos los Seres sean Felices!" "¡Que todos los Seres sean Dichosos!" "¡Que todos los Seres
sean en Paz!" "¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!"
De Todo Corazón Para toda la Pobre Humanidad Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés.
- Este Pdf es de Distribución Completamente Gratuita - http://www.testimonios-de-un-discipulo.com
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