
Amigos de la Gnosis

!

Una Breve Historia.!

Años 2001-2014. Bogotá-Asunción.!

A partir del año 2001 comencé a escribir una 
ser ie de traba jos re lac ionados con mis 
estudios , invest igaciones , y resultados 
práct icos , en e l campo de La Cienc ia 
Gnóst ica , conten ida en l a s Sa grada s 
Enseñanzas Gnósticas de nuestro Venerable y 
Amado Maestro Samael Aun Weor y de 
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú.!

Estos Estudios Gnósticos me han conducido 
asimismo a investigar los orígenes de la 
Ciencia Gnóstica en antiguos textos, como lo 
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“... La Gnosis es, por así 
decirlo, un 
perfeccionamiento del 
hombre en cuanto 
Hombre, que se realiza 
plenamente por medio del 
Conocimiento de las Cosas 
Divinas, confiriendo en 
las acciones, en la vida y 
en el pensar una armonía 
y coherencia consigo 
misma y con el Logos 
Divino..." (Clemente de 
Alejandría, "Stromata", 
VII, 10, 55, 1)

AMIGOS DE LA 
GNOSIS!
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son los Textos Esenios hallados en Qumrán a 
orillas del "Mar Muerto", los Textos Gnósticos 
hallados en "Nag Hammadi" en un recodo del 
Río Nilo en Egipto, los Textos del "Zóhar", 
que contienen las tradiciones Esotéricas de la 
antigua Sabiduría de los Profetas de Israel: la 
Sagrada Toráh, y de muchos otros Textos 
Sagrados (como los que podemos hal lar 
abundantemente en las Culturas Antiguas de 
Or iente y de Occ idente : Los Veda s , 
Upanishads, Antiguos Textos Egipcios, Mayas, 
Aztecas, Toltecas, Chibchas, Incas, Guaraníes, 
etc.,) y en la Sabiduría Oculta contenida en La 
Sagrada Biblia, tanto en los Libros del Antiguo 
Testamento, como en los Libros del Nuevo 
Testamento.!

Si bien es cierto que los anteriores Estudios 
Gnósticos me han aportado -y me siguen 
aportando- una comprensión muy amplia y 
profunda de La Ciencia Gnóstica, ha sido, y 
sigue siendo, la práctica de los Principios 
Gnósticos, (Los Tres Factores de la Revolución 
de la Conciencia) los que principalmente y 
mayormente me han conducido por la Ciencia 
del Conocimiento de La Verdad, es decir, de la 
Gnosis de La Verdad.!

Estando todavía en Bogotá, Colombia, 
viviendo con mi esposa y con mi familia, 
realicé mis primeros trabajos escritos, sobre 
los Estudios Gnóst icos (de La Ciencia 
Gnóst ica ) no pub l icados toda v ía , ma s 
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Solamente "... a base de 
ESTUDIO y de EXPERIENCIA" 
mística, consciente, directa, 
es que podemos llegar a la 
verdadera comprensión de 
la Ciencia Gnóstica. Este es 
el método para la fabricación 
de la Fe Consciente. 
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compar t iendo es ta s inqu ie tudes , 
personalmente, con mi Esposa y con mi 
Familia y con algunos Amigos.!

Viajé a Asunción, Paraguay, con mi Esposa, 
con nuest ro Hi jo ( l o s t re s nac imos en 
Colombia), y con su Esposa (nacida en el 
Paraguay), en el año 2001. Algunos Amigos en 
el Paraguay dieron acogida a mis Estudios 
Gnósticos y trabajos escritos en el campo de 
La Ciencia Gnóstica, en unión y armonía con 
sus Apreciadas y Queridas Familias.!

A partir de entonces comencé a publicar estos 
estudios de la Ciencia Gnóstica en mis páginas 
web personales.!

Como resultado de los trabajos publicados, 
comencé a recibir mucha correspondencia (e-
mails) de personas de diferentes países de 
América y de Europa. En Paraguay, varias 
Familias que ya habíamos conocido en años 
anter iores (pues estuvimos antes en e l 
Paraguay), acogieron con alegría mis estudios 
Gnósticos. Poco a poco, se fue creando de una 
manera muy espontánea y sincera, un buen 
número de Amigos de América y de Europa, 
que comenzaron a dar una cálida acogida a los 
trabajos publicados en mis sitios web. Varios 
de estos amigos, de Europa y de algunos países 
de América del Sur, por iniciativas muy 
propias, espontáneas y voluntarias, decidieron 
venirse a vivir al Paraguay, para compartir más 
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de cerca estas inquietudes Gnósticas y 
ayudarme en una obra que comenzaba a 
exigirme una dedicación total, y que sin su 
gran ayuda, y la gran ayuda de amigos del 
Paraguay, no me estaría siendo posible ahora 
poder seguir realizándola, por todo el trabajo 
que cada vez va aumentando.!

No podríamos dejar de mencionar, como es 
obvio, que si bien es cierto, esta Misión que el 
Cielo nos está permitiendo realizar en bien de 
toda la Humanidad Doliente, ha tenido y sigue 
ten iendo una g ran acog ida 
internacionalmente, también es cierto que 
surgen quienes la rechazan y hasta la atacan. 
Mas todo esto es necesario sabiendo proceder 
correctamente, equilibradamente. De esta 
manera nuestros "Adversarios", nos hacen un 
gran bien, y por lo cual no podemos hacer otra 
cosa que agradecerles, perdonar sus ofensas, y 
orar también por ellos. No ignoramos que 
quien no sabe aprovechar constructivamente 
el valor de quienes se oponen a una gran Obra 
y Misión, queda "sujeto con la triple cadena de 
ilusión y de sueño que siempre se apodera del 
ingenuo que ignora el valor de la experiencia y 
de la oposición."

No cobro , n i cobraré por e s ta l abor 
filantrópica en bien de la Humanidad, pues 
todos mis estudios los entrego en forma 
completamente gratuita y altruista a toda la 
Humanidad Doliente. Por lo cual, y por 
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iniciativa espontánea y muy voluntaria, 
algunos de estos apreciados amigos, me han 
o f rec ido ayuda económica , (a lguna s 
donaciones voluntarias y espontáneas) no 
solamente para poder atender a los gastos que 
me ex igen todos e s tos t raba jos en 
computación y sus publicaciones por internet, 
sino también para poder atender a mis deberes 
y obligaciones.!

Entre algunas de las muchas actividades 
realizadas diariamente, para poder continuar 
con estos estudios y trabajos, me veo en la 
necesidad de estar en forma muy continua, 
dedicado a investigaciones, lecturas, estudios, 
escrituras, revisiones y correcciones, trabajos 
de web master, levantamiento y publicidad de 
las páginas web, publicaciones de traducciones 
en varios idiomas, (realizadas voluntariamente 
por Amigos y Hermanos de nues t ra 
Comunidad, etc.,) , sin mencionar ahora 
deta l l adamente , p r inc ipa lmente , 
fundamentalmente, mis permanentes y 
continuos trabajos prácticos de las Sagradas 
Enseñanzas Gnósticas en el Amor a Dios por 
sobre todas las cosas y al Prójimo como a Sí 
Mismos, y en el cumplimiento de mis deberes 
y obligaciones como esposo y padre de familia, 
como ciudadano, y como miembro de la 
Humanidad. 

Desde entonces se ha estado dando forma a la 
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"La Gnosis es un 
funcionalismo muy natural 
de la Conciencia: Una 
Filosofía Perenne y 
Universal". 
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integración por la Fuerza de la Amistad, con 
un buen número de Amigos de la Gnosis, (un 
"Resto", un "Remanente") a una Comunidad 
de Amigos (no institucional), integrada por 
personas y familias de América y de Europa, 
que están dando acogida libre y espontánea a 
mis Test imonios de la Sa grada Ciencia 
Gnóstica.!

No somos una secta, ni un grupo institucional, 
(si bien respetamos a todas las Religiones, y a 
las Instituciones constituidas Legalmente). 
Somos solamente un número de "Amigos de la 
Gnosis" que de una manera muy espontánea y 
l ib re , nos hemos e s tado ayudando 
mutuamente para continuar realizando esta 
Misión, que en los hechos está demostrando, 
que nos da una gran ayuda para nuestra 
comprensión de los estudios de la Ciencia 
Gnóstica, y principalmente para aprender a 
vivir inteligentemente, en armonía y en 
verdadera paz consigo mismos, en la familia, 
en la sociedad, con las leyes y las autoridades 
en cada País , y con toda la Humanidad 
doliente, para poder servir y ayudar cada vez 
un poco mejor a toda la Humanidad, pues cada 
Ser Humano es también la Humanidad. 
!

!
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"... Jesús le dice: Vé, llama  
a tu marido, y ven acá."
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Gnosis Significa Conocimiento.!
Sir Isaac Newton, en uno de sus escritos, 
titulado: "Concerniente al Lenguaje de los 
Profetas", Del "Cap. IV. Descripción de la 
Profecía del Libro comido", nos dice:!

"Habiendo buscado (y obtenido, por la Gracia 
de Dios) después conocimiento [Gnosis] en 
las Escrituras Proféticas, me he propuesto a 
mí mismo comunicarlo en beneficio de otros. 
Si ellas (las Escrituras Proféticas) nunca van a 
ser entendidas, ¿con qué fin Dios las reveló? 
Ciertamente Él lo hizo para la Edificación de 
la Iglesia; y si es así, entonces es seguro que la 
Iglesia logrará ampliamente el entendimiento 
de ello. Quiero decir, no todos los que a sí 
mi smos se l l amen Cr i s t i anos , s ino un 
Remanente, unas pocas personas dispersas que 
Dios ha elegido". (Sir Isaac Newton). 

" . . . no o lv idemos que e l conocimiento 
[intelectual, científico] y las aptitudes técnicas 
no llevan a la humanidad a una vida digna y 
feliz. La humanidad tiene todo su derecho a 
colocar a aquel los que expresan valores 
morales por encima de aquellos que descubren 
la realidad objetiva. Lo que la humanidad debe 
a Buda , Moisés y Je sús e s mucho más 
importante que ( . . . ) las investigaciones 
realizadas por las mentes de científicos. La 
humanidad debe defender con todas sus 
fuerzas las enseñanzas de estos grandes 
hombres si no quiere perder su "raison d'etre", 
la certidumbre de su destino y la alegría de su 
existencia." (Albert Einstein).!
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En el "Coloquio de Messina", Italia, en el año 
de 1966, un grupo de eruditos procuró definir 
el núcleo esencial de las Doctrinas Gnósticas. 
Citemos algunas de estas definiciones:!

"La creencia en la presencia en el hombre de 
una chispa o centella, que proviene del ámbito 
de lo divino y que en este mundo se halla 
sometida al destino, al nacimiento y a la 
muerte. Esa chispa divina debe ser despertada 
por la contraparte divina del Ser humano para 
ser finalmente reintegrada al lugar de donde 
procede". 

"Conocimiento de los misterios divinos 
reservados a una élite". 

"La Gnosis es un funcionalismo muy natural 
de la Conciencia: Una Filosofía Perenne y 
Universal".!

La Gnosis es el Conocimiento Intuitivo y 
Consciente del Ser: El Conocimiento de Sí 
Mismo, el Conocimiento o Gnosis de La 
Verdad.!

Só lo e l que se Conoce a S í Mismo, e l 
Gnóstico, habiendo recorrido el Camino 
Iniciático Esotérico practicando "Los Tres 
Factores de la Revolución de la Conciencia", y 
hab iendo logrado su Cr i s t i f i cac ión y 
Liberación Total, es un Gnóstico Completo, 
Verdadero. !
!
!
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"De ti he hecho un 
principio (Arché) 
para el Resto, a 
quienes he llamado 
a la Gnosis... "
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!
!
La Gnosis Cristiana 

Clemente de Alejandría en varios de sus 
escritos dejó testimonios de la Gnosis que 
nuestro Señor Jesús el Cristo después de Su 
Resurrección, le entregó a los Apóstoles:!

"Jesús, después de la Resurrección, confió la 
Gnosis primeramente a Santiago el Justo, a 
Pedro y a Juan ; é s tos a su vez l a 
re t ransmit ie ron a l re s to de los Doce 
(Apóstoles), y los Doce a los Setenta, uno de 
los cuales era Bernabé." ("Hypotyposeis", Libro 
VII, citado por "Eusebio de Cesarea", "Historia 
Eclesiástica","Libro 2").

"La Gnos i s e s , por a s í dec i r lo , un 
perfeccionamiento del hombre en cuanto 
Hombre, que se realiza plenamente por medio 
del Conocimiento de las Cosas Divinas, 
confiriendo en las acciones, en la vida y en el 
pensar una armonía y coherencia consigo 
misma y con el Logos Divino. Por la Gnosis se 
perfecciona la Fe, de suerte que únicamente 
por ella alcanza el fiel su perfección..." (...) "... 
La Gnosis es transmitida por Tradición, como 
se entrega un depósito, a los que se han hecho, 
según la Grac ia de Dios , d ignos de ta l 
enseñanza. Por la Gnosis resplandece la 
dignidad de la caridad "de la luz en luz". En 
efecto, está escrito: "Al que tiene, se le dará 
más" (Lc 19:26): al que tiene Fe, (Verdadera) se 
le dará la Gnosis; al que tiene la Gnosis, se le 
dará la Caridad; al que tiene Caridad, se le 
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dará la Herencia..." ("Stromata", VII, 10, 55, 1). 

"La Fe e s , por a s í dec i r lo , como un 
Conocimiento en compendio de las cosas más 
necesarias, mientras que la Gnosis es una 
explicación sólida y firme de las cosas que se 
han aceptado por la Fe, construida sobre ella 
por medio de las Enseñanzas del Señor. Ella 
conduce a lo que es infalible y objeto de 
Ciencia. A mi modo de ver, se da una primera 
conversión salvadora, que es el tránsito del 
Paganismo a la Fe, y una segunda conversión, 
que es el paso de la Fe a la Gnosis. Cuando 
ésta culmina en la Caridad (Amor), llega a 
hacer al que Conoce, Amigo del Amigo que es 
Conocido..." ("Stromata", VII, 57, 3). 

"El Señor no reveló a muchos lo que no estaba 
al alcance de muchos, sino a unos pocos, a los 
que sabía que estaban preparados para ello, a 
los que sabía que podían recibir la Palabra y 
configurarse con ella. Los Misterios, como el 
mismo Dios, se confían a la Palabra (Viva), no 
a la letra. Y si alguno objeta que está escrito 
que "nada hay ocu l to que no haya de 
manifestarse, ni escondido que no haya de 
revelarse" (Mt 10), le diremos que la misma 
Palabra Divina anuncia que el secreto será 
revelado al que lo escucha en secreto, y que lo 
oculto será hecho manifiesto al que es capaz 
de recibir la Tradición transmitida de una 
manera oculta, como la Verdad. De esta 
suerte, lo que es oculto para la gran masa, será 
manifiesto para unos pocos..." ("Stromata", I, 1, 
13, 2).!

Sin embargo, en estos "Últimos Días" de estos 
"Tiempos del Fin" , es necesario hablar 
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públ icamente y a toda l a Humanidad 
Doliente, sobre los Sagrados Misterios 
Gnósticos...!

"S i admit imos que e l mismo Cr i s to e s 
Sabiduría que actúa mediante la actuación de 
los Profetas, por medio de la cual puede uno 
aprender la Tradición Gnóstica de la misma 
manera con que Él durante su vida enseñó a 
los Santos Apóstoles, la Gnosis será una 
Sabiduría que consiste en un Conocimiento y 
una Comprensión de las realidades presentes, 
futuras y pasadas, con la seguridad y firmeza 
que le conf iere e l hecho de haber s ido 
entregado y revelado por el Hijo de Dios... 
Esta Gnosis fue entregada por vía no escrita a 
algunos de los Apóstoles y nos l legó por 
t ransmis ión de generac iones 
sucesivas..." ("Stromata", VI, 7, 61). 

"Esta obra no es un escrito compuesto con 
arte para ostentación, sino unas notas para el 
recuerdo, tesoro para mi vejez, remedio contra 
el olvido, un simple reflejo y esbozo de 
aquellos discursos brillantes y llenos de vida de 
aque l los hombres b iena venturados 
verdaderamente dignos de ser oídos, a los que 
yo tuve e l honor de e scuchar. . . E l los 
conservaron la Tradición Verdadera de la 
Enseñanza bienaventurada que procedía 
directamente de Pedro, y Santiago, y Juan, y 
Pablo, de los Santos Apóstoles, recibida de 
padres a hijos, aunque son pocos los hijos 
semejantes a sus padres. Y así ellos por la 
Gracia de Dios depositaron en nosotros 
aquella semilla que se remontaba en su origen 
a los padres y a los Apóstoles.!
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Tengo por cierto que los lectores se alegrarán, 
no de esta exposición en sí misma, sino de la 
Fidelidad Vigilante de estas indicaciones".
("Stromata", I, 1, 11 y siguientes.)#

Hasta aquí estas grandiosas enseñanzas del 
Gran Iniciado Gnóstico-Cristiano Clemente 
de Alejandría, contenidas en su mayoría en su 
Obra llamada "Stromata".#

"La Ley es la Gnosis del Verdadero Profeta, la 
Ley Eterna." ("Kérigma Petri", o "Predicación 
de Pedro").

Nuestro Señor Jesús El Cristo le dice al 
Apóstol Pedro: "De ti he hecho un principio 
(Arché) para el Resto, a quienes he llamado 
a la Gnosis..." (Apocalipsis del Apóstol 
Pedro).

8 de Septiembre del Año 2007, Día del 
Shabbath. Revisado y ampliado el 30 de 
Agosto del Año 2010. 

Nueva Edición: 10 de Febrero 2014.!

Amamos a todos los Seres , a toda l a 
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!"

De todo Corazón 
Para toda la Pobre Humanidad Doliente 
Luis Bernardo Palacio Acosta 
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés
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