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PREFACIO
Este es el grado de introducción a los Estudios Filosóficos Gnósticos o grados
externos de la gnosis. Es natural que todos los estudiantes comenzarán por este
grado y luego continuarán, sucesivamente, con los grados primero, segundo, tercero,
etc. Se debe tener muy en cuenta que éstos no son los grados esotéricos gnósticos.
Los grados esotéricos gnósticos los recibe el estudiante cuando está preparado para
ello. Los grados esotéricos, que son los auténticos grados gnósticos, no pueden ser
divulgados por nadie que los haya recibido; esto está prohibido. Quién diga: "yo
tengo tantos grados, tantas iniciaciones", es un deshonesto.
Si una persona quiere ser ingeniero, abogado o médico, etc., tiene que prepararse
para ello. Esa persona irá a la escuela y estudiará mucho. Luego de poseer un buen
conocimiento teórico de la rama que estudia, entonces comenzará la práctica de lo
que ha aprendido. La práctica trae la perfección. Los grandes sabios, los grandes
profesionales, los grandes científicos, etc., no sólo han llegado a poseer un buen
conocimiento teórico de sus respectivas ramas de estudio, sino que han puesto este
conocimiento en la práctica. La teoría por sí sola no puede traer nada (excepto un
disfrute intelectual de parte de los que la entienden) Se necesita la práctica.
Estudie este curso de lecciones y estúdielo con verdadero incentivo, con el deseo
de aprender, con el deseo de conocer la sabiduría superior. Pero recuerde que Ud.
tiene que poner en práctica lo que ha aprendido, si quiere llegar a la perfección
de la Obra.

PRIMERA LECCIÓN
Es necesario triunfar en la vida. Si usted quiere verdaderamente triunfar, debe
comenzar por ser sincero consigo mismo: reconozca sus propios errores. Cuando
reconocemos nuestros propios errores, estamos en el camino de corregirlos. Todo
aquel que corrige sus errores triunfa inevitablemente.
El hombre de negocios que diariamente culpa a otros de sus propios fracasos y jamás
reconoce sus propios errores, no podrá triunfar. Recuerde que los grandes
criminales se consideran a sí mismos como santos. Si visitamos una penitenciaría
comprobamos que ningún ladrón o criminal se considera culpable. Casi todos se dicen
a sí mismos: "Yo soy inocente". No caiga usted en el mismo error; tenga el valor de
reconocer sus propios errores. Así también se evitará males peores.
Quien reconoce sus propios errores puede formar un hogar feliz. El político, el
científico, el filósofo, el religioso, etc., que llega a reconocer sus propios
errores, puede corregirlos y triunfar en la vida.
Si usted quiere triunfar en la vida NO CRITIQUE A NADIE. Quien critica a los demás
es un débil, mientras el que se auto-critica, de instante en instante, es un
coloso. La crítica es inútil porque lastima el orgullo ajeno y provoca la
resistencia de la víctima que entonces busca justificarse a sí misma. La crítica
provoca una reacción inevitable contra su propio autor. Si usted quiere
verdaderamente triunfar, escuche este consejo: No critique a nadie.
El hombre o la mujer que sabe vivir sin criticar a nadie, no provoca resistencia ni
reacciones de parte del prójimo y consecuentemente se forma un ambiente de éxito y
progreso. Por otro lado, el que critica a otros se llena de enemigos. Tenemos que
recordar que los seres humanos están llenos de orgullo y vanidad y este orgullo y
esta vanidad inherente en ellos produce una reacción (resentimiento, odio, etc.)
que va dirigida contra el que los critica. Concluimos entonces que el que critica a
los demás fracasa inevitablemente. Aquél que quiere corregir a otros es mejor que
comience por corregirse a sí mismo. Esto resulta mejor y menos peligroso.
El mundo está repleto de seres neurasténicos. El tipo neurasténico es criticón,
irritable y también intolerable. Son muchas las causas de la neurastenia: La
impaciencia, la cólera, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, etc.
Entre el espíritu y el cuerpo existe un mediador: el sistema nervioso. Cuide su
sistema nervioso. Cuando su sistema nervioso se halle irritado por algo que le
canse, es mejor huir de eso. Trabaje usted intensamente pero con moderación.
Recuerde que el trabajo excesivo produce fatiga. Si usted no hace caso a la fatiga,
si continúa con el trabajo excesivo, entonces la fatiga es sustituida por la
excitación. Cuando la excitación se hace morbosa se convierte en neurastenia. Es
necesario alternar el trabajo con el descanso agradable; así evitamos el peligro de
caer en la neurastenia.
Todo patrono que quiere triunfar debe cuidarse del peligro de la neurastenia. El
patrono neurasténico critica todo y se vuelve insoportable. El neurasténico
aborrece la paciencia y como patrono se convierte en el verdugo de sus
trabajadores. Los obreros que tienen que trabajar bajo las órdenes de un patrono
neurasténico y criticón terminan por odiar al trabajo y al patrono. Ningún obrero
descontento trabaja con gusto. Muchas veces las empresas fracasan porque los
obreros están descontentos y de tal manera no trabajan eficientemente.
El neurasténico, como obrero o empleado de oficina, se vuelve rebelde y termina por
ser despedido del trabajo. Todo trabajador neurasténico busca la ocasión de

criticar al patrono. Todo patrono tiene orgullo y vanidad y es claro que se siente
ofendido cuando sus empleados lo critican. El trabajador que vive criticando al
patrono termina por perder el trabajo.
Cuide usted su sistema nervioso. Trabaje con moderación. Diviértase sanamente. No
critique a nadie. Procure ver en todos los seres humanos lo mejor.
EJERCICIO PARA DOMINAR LA IRA
¿Se siente usted irritado o lleno de ira? ¿Está usted nervioso? Reflexione un poco;
recuerde que la ira puede provocar úlceras gástricas. Controle la ira por medio de
la respiración: Aspire muy lentamente (no aspire por la boca; aspire por la nariz
manteniendo la boca bien cerrada) el aire vital contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5,
6, retenga ahora el aliento contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale ahora el
aliento muy lentamente por la boca contando mentalmente: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repita
el ejercicio hasta que pase la ira.

SEGUNDA LECCIÓN
Un gran autor dedujo que el ser humano necesita ocho cosas importantes en la vida:
La salud y la conservación de la vida, alimento, sueño, dinero y las cosas que
compra el dinero, vida en el más allá, satisfacción sexual, el bienestar de los
hijos, un sentido de la propia importancia. Nosotros sintetizamos estas ocho cosas
en tres:
– Salud.
– Dinero.
– Amor.
Si Usted quiere realmente adquirir estas tres cosas, debe estudiar y practicar todo
lo que este curso le enseña. Nosotros le vamos a mostrar el camino del éxito.
LA FUERZA DEL PENSAMIENTO
Es necesario que Usted sepa que existe una fuerza inmensamente superior a la
electricidad y a la dinamita: esa es la fuerza del pensamiento. Cuando Usted piensa
en algún amigo, o en un miembro de la familia, etc., de su cerebro se escapan ondas
mentales. Estas ondas son como las de las emisoras de radio.
Estas ondas viajan a través del espacio y llegan a la mente de aquella persona en
la cual estamos pensando. Ya los científicos comienzan a experimentar con la fuerza
del pensamiento. Pronto inventaran el telementómetro (instrumento con el cual se
podrá medir la fuerza mental de cada persona) En un futuro la óptica avanzará un
poco más y entonces se inventará el fotomentómetro (instrumento que nos permitirá
ver y medir la fuerza mental que irradia el cerebro humano)
Tiene Usted que saber que así como el hombre tiene mente, así también todo el
Universo tiene mente. Existe la mente humana y la mente cósmica. La tierra es mente
condensada. El Universo entero es mente condensada. Las ondas de la mente Universal
saturan el infinito espacio. El ingeniero que va a edificar una casa, lo primero
que hace es el proyecto mental. La construye en la mente, la proyecta en el plano,
y por ultimo la cristaliza materialmente. Así toda cosa, toda edificación, existió
primero en la mente. No puede existir nada en el mundo físico o material en que
vivimos, sin antes haber existido en el mundo de la mente.
Es necesario aprender a concentrar y proyectar la mente con precisión y gran
fuerza. Es necesario que Usted sepa que concentrar la mente es fijar su atención en
una sola cosa. Cuando Usted fija la atención mental en un amigo distante, cuando
Usted se concentra en ese amigo, puede estar Usted seguro de que su cerebro emite
potentes ondas mentales que llegarán inevitablemente al cerebro de su amigo. Lo
importante es que Usted se concentre verdaderamente. Es necesario que ningún otro
pensamiento sea capaz de distraerlo. Usted debe aprender a concentrar la mente.
Usted está estudiando este curso y creemos que quiere triunfar en la vida y tener
salud, dinero y amor. Reflexione un poco: aprenda a manejar la fuerza del
pensamiento. Quien aprenda a manejar la fuerza del pensamiento va con absoluta
seguridad al triunfo como la flecha llega al blanco guiada por la mano del experto
arquero. Recuerde que el mundo es un producto de la mente. Usted es lo que es por
la mente. Usted puede cambiarse totalmente haciendo uso de la fuerza del
pensamiento. El pobre y miserable es así porque quiere ser así, con la mente se
sostiene pobre y miserable. El rico y poderoso es así porque con la mente se hizo
así. Cada cual es lo que quiere ser con la fuerza de la mente. Cada cual proyecta
en el mundo de la Mente Cósmica lo que es y lo que quiere ser. Los proyectos de la
mente cristalizan físicamente y entonces tenemos en la práctica nuestra vida rica o

miserable, feliz o desgraciada.
Todo depende de la clase de proyecciones mentales que han cristalizado. Así como la
nube se condensa en agua y el agua se condensa en hielo, así también la fuerza
mental. Primero nubes (proyectos), luego agua (circunstancias, desarrollo del
proyecto), y por último el duro hielo (el proyecto convertido en hechos concretos)
Si el proyecto ha sido bien hecho y con fuerza suficiente, si los hechos o el
desarrollo de los hechos y las circunstancias han sido maravillosos, el resultado
será la victoria. La condensación perfecta del proyecto es: la victoria.
Los factores básicos para el triunfo de un proyecto son tres:
1. - Fuerza Mental.
2. - Circunstancias Favorables.
3. - Inteligencia.
LA FUERZA MENTAL
Sin fuerza mental es imposible lograr la cristalización de un proyecto (comercial,
etc.) Es necesario que nuestros estudiantes aprendan a manejar la fuerza mental.
Pero primero es necesario que el estudiante aprenda a relajar su cuerpo físico. Es
indispensable saber relajar el cuerpo para lograr la perfecta concentración del
pensamiento: podemos relajar el cuerpo estando sentados en un cómodo sillón, o
acostados en la posición de hombre muerto (con los talones tocándose entre sí, los
brazos junto a los costados, etc.) De las dos posiciones, la segunda (posición de
hombre muerto) es la mejor.
Imagine que sus pies son sutiles, que de ellos se escapan un grupo de enanitos.
Imagine que sus pantorrillas están llenas de pequeños enanos juguetones que se
están saliendo de uno en otro y que conforme van saliendo, los músculos se van
haciendo flexibles y elásticos. Continúe con las rodillas haciendo el mismo
ejercicio. Siga con los femorales, órganos sexuales, vientre, corazón, garganta,
músculos de la cara y cabeza en orden sucesivo, imaginando que esos pequeños enanos
se escapan de cada una de estas partes del cuerpo dejando los músculos
completamente relajados.
CONCENTRACIÓN DEL PENSAMIENTO
Cuando el cuerpo está perfectamente relajado, la concentración del pensamiento se
hace fácil y sencilla. Concéntrese Usted en el negocio que tiene proyectado.
Imagínese en forma viva todo el negocio, las personas que se relacionan con el
negocio. Identifíquese Usted con esas personas. Hable Usted como si fuesen ellas;
diga Usted mentalmente lo que quisiera que esas personas dijesen. Olvídese de sí
mismo y cambie su humana personalidad por la humana personalidad de esas personas,
actuando como Usted quisiera que esas personas actuaran. Así determinará Usted
potentes ondas de pensamiento que atravesará el espacio para llegar al cerebro de
las personas relacionadas con el negocio. Si la concentración es perfecta, el
triunfo será entonces inevitable.
LA LEY DEL KARMA
Esta ley se conoce en el Oriente. Millones de personas en el mundo entero la
conocen porque esta ley es universal. Esta ley opera en todo el Universo. Si Usted
hace mal uso de la fuerza del pensamiento, la Ley del Karma caerá sobre Usted,
entonces será Usted horriblemente castigado.
La energía mental es dádiva de Dios y sólo se debe utilizar para buenos propósitos
y con buenas intenciones. Es justo que el pobre mejore su situación económica. Pero

no es justo utilizar la fuerza mental para perjudicar a otras personas. Antes de
hacer un trabajo mental para llevar a cabo la cristalización de un proyecto,
reflexione y medite: si Usted va a utilizar la fuerza mental para perjudicar a
otros, es mejor que no lo haga porque el Rayo Terrible de la Justicia Cósmica caerá
inevitablemente sobre Usted como un rayo de venganza.
CIRCUNSTANCIAS FAVORABLES
El pensamiento y la acción deben marchar totalmente unidos. La cristalización de un
proyecto sólo es posible cuando las circunstancias son favorables. Aprenda Usted a
determinar circunstancias favorables para su negocio. Freud, el gran psicólogo,
dijo que todo lo que el hombre hace en la vida tiene dos causas fundamentales: 1)
El impulso sexual, 2) El deseo de ser grande. Todo ser humano se mueve bajo el
impulso sexual. Todo el mundo quiere ser apreciado. A nadie le gusta verse
despreciado.
Si
Usted
quiere
rodearse
de
buenas
circunstancias
para
la
cristalización de sus negocios, entonces reconozca las buenas cualidades de los
demás. Estimule las buenas cualidades del prójimo, no humille a nadie, no desprecie
a nadie. Es necesario dar alimento a cada cual en su trabajo, oficio o profesión.
Por medio del aprecio y del aliento podemos despertar entusiasmo en todas aquellas
personas que se relacionan con nosotros. Aprenda Usted a elogiar sabiamente a sus
semejantes sin caer en la adulación. Las personas se sienten reconfortadas con el
alimento de la estimación. Sea Usted caballeroso; no critique a nadie. Así formará
el ambiente favorable para la cristalización de sus negocios. La apreciación
sincera de los méritos del prójimo es uno de los grandes secretos del éxito.
Es necesario dejar la mala costumbre de estar hablando de nosotros mismos a cada
instante. Es urgente emplear la palabra para fortalecer y alentar todas las buenas
cualidades del prójimo.
El estudiante gnóstico debe dejar la pésima costumbre de estarse nombrando a sí
mismo y de contar a cada instante su propia vida. El hombre o la mujer que sólo
hablan de sí mismos, se vuelven insoportables. Personas así caen en la miseria
porque la gente se cansa de ellos.
Jamás diga Usted "Yo". Diga siempre: "Nosotros". El
fuerza cósmica. El término "Yo" es egoísta y fastidia
en contacto con nosotros. El Yo es egoísta. El Yo
creador de conflictos y problemas. Repita Usted
nosotros…

término "nosotros" tiene más
a todos aquellos que se ponen
debe ser disuelto. El Yo es
siempre: nosotros, nosotros,

Todas las mañanas, antes de levantarse, diga con fuerza y energía; "Nosotros somos
fuertes. Nosotros somos ricos. Nosotros estamos llenos de suerte y armonía. OM, OM,
OM". Rece esta sencilla plegaria y verá que tendrá éxito en todo. Ponga gran
devoción en esta plegaria. Ponga fe.
EJERCICIO
Cuelgue Usted del techo de su habitación un hilo de seda. En el extremo de este
hilo debe haber una aguja. Concéntrese Usted en esa aguja y trate de moverla con la
fuerza del pensamiento.
Las ondas mentales, cuando se desarrollan, pueden mover esta aguja. Trabaje Usted
diez minutos al día en esta práctica. Al principio, la aguja que pende del hilo de
seda no se moverá. Con el tiempo Usted podrá ver que la aguja oscila y llega a
moverse fuertemente. Este ejercicio es para desarrollar la fuerza mental. Recuerde
que las ondas mentales viajan a través del espacio y pasan de un cerebro a otro.

TERCERA LECCIÓN
El gran abogado José M. Seseras dijo lo siguiente: "No hay suerte ni desventura,
éxito ni fracaso; todo es vibración del éter". "Aprendiendo el manejo de los Tatwas
se pueden resolver favorablemente todos los asuntos de la vida".
Ud. necesita un sistema preciso y exacto para conseguir dinero; un sistema
científico que no falle jamás. Ud. necesita aprovechar las circunstancias
favorables para lograr la cristalización de todos sus proyectos (comerciales, etc.)
Recuerde: Tatwa es vibración del éter. En esta época de la radio, la televisión y
los cohetes teledirigidos, resultaría absurdo negar la vibración del éter. Un gran
sabio dijo: "La vida ha nacido de la radiación, subsiste por la radiación y se
suprime por cualquier desequilibrio oscilatorio".
Ud. tiene derecho a triunfar. El Espíritu debe vencer a la materia. Nosotros no
podemos aceptar la miseria. Recuerde Ud. que la miseria es propia de los espíritus
fracasados. Cuando el Espíritu vence a la materia, el resultado es la Luz, el
esplendor, el triunfo completo en lo económico, en lo social y en lo Espiritual.
Es necesario que Ud. conozca la Ley de la Vibración Universal. El estudio de los
Tatwas es importantísimo. Tatwa (este término es Indostánico) es vibración del
éter. Ahora los científicos dicen que no existe el éter y que lo único real es el
campo magnético. También podríamos decir que no existe la materia y que lo único
real es la energía, estas son palabras, cuestión de términos. El campo magnético es
el éter. "Todo viene del éter: todo vuelve al éter". Sir Oliver Lodge, el gran
científico
británico,
dice: "Es el éter que da lugar, por las diversas
modificaciones de su equilibrio, a todos los fenómenos del Universo, desde la
impalpable Luz hasta las masas formidables de los mundos".
PRANA
Prana es la energía cósmica. Prana es vibración, movimiento eléctrico, luz y calor,
magnetismo universal, vida. Prana es la vida que palpita en cada átomo y en cada
sol. Prana es la vida del éter. La Gran Vida, es decir Prana, se transforma en una
sustancia azul intensa muy divina. El nombre de esa sustancia es Akash. El Akash es
una sustancia maravillosa que llena todo el espacio infinito, y que cuando se
modifica se convierte en éter. Resulta interesante saber que el éter,
modificándose, se convierte, a su vez, en eso que llamamos Tatwas.
El estudio de las Vibraciones del Éter (Tatwas) es indispensable. Recuerde Ud. que
los negocios, el amor, la salud, etc., están controlados por las vibraciones
cósmicas. Si Ud. conoce las leyes vibratorias de la vida, si Ud. conoce los Tatwas,
podrá conseguir mucho dinero. Recuerde que el dinero en sí mismo no es ni bueno ni
malo; todo depende del uso que Ud. haga de él. Si lo emplea para el bien, es bueno,
y si lo emplea para el mal, es malo. Consiga Ud. mucho dinero y empléelo para el
bien de la humanidad.
Existen siete Tatwas principales que Ud. debe aprender a manejar para triunfar en
la vida. Ud. necesita ser triunfador. Ningún Gnóstico debe vivir en la miseria. Es
necesario que Ud. conozca los nombres de los siete Tatwas. Estos nombres son
términos Sánscritos. Puede que a Ud. le cueste algún trabajo aprender estos
nombres, pero recuerde que bien vale la pena estudiar para triunfar en la vida.
NOMBRES DE LOS TATWAS
Akash es el principio del éter.
Vayú es el principio etérico del aire.

Tejas es el principio etérico del Fuego.
Prithvi es el principio etérico del elemento tierra.
Apas es el principio etérico del agua. Existen dos Tatwas secretos llamados Adí y
Shamadi que vibran durante la Aurora y que son excelentes para la meditación
interna. (Con ellos se logra el Éxtasis o Shamadi) Sobre estos Tatwas no nos
extenderemos ahora porque son de utilidad solamente para los estudiantes
adelantados.
HORARIO TÁTWICO
La vibración de los Tatwas comienza con la salida del sol. Cada Tatwa vibra durante
24 minutos en un período de dos horas. El primer Tatwa que vibra es Akash, después
le siguen en orden sucesivo: Vayú, Tejas, Prithvi, Apas. A las dos horas vuelve a
vibrar Akash y se repite la sucesión de los Tatwas en el mismo orden. Los Tatwas
vibran de día y de noche. Es necesario saber la hora de salida del sol. El Anuario
Astrológico de Bucheli es uno de los calendarios que marca la hora de salida del
sol para cada lugar de la América Latina. Algunos diarios (especialmente en los
Estados Unidos) y revistas indican la hora de salida del sol. Es también útil para
este propósito el Calendario de Galván
NOTA EDITORIAL:
Samael Aun Weor escribió esta sección basándose en las investigaciones de otros ocultistas. Tras realizar investigaciones propias, que más tarde
escribió "lamentablemente tengo que discrepar con la opinión del Maestro Huiracocha sobre el Horario Tatwas. En su Medidor Tatwa afirma que los cinco
Tatwas sucesivamente vibran durante dos períodos de una hora, y que cada Tatwa vibra durante veinticuatro minutos. Sin embargo, esto está en
discordancia con los hechos y las observaciones. por lo tanto, el mejor medidor para los horarios Tatwas es el de la naturaleza. "Luego explica que uno
debe observar las condiciones locales para determinar el dominio de las fuerzas tátwas. Usted puede aprender más acerca de esto en Medicina Oculta y
Magia Práctica [tema: ENS ESPIRITUALE]

PROPIEDADES DE LOS TATWAS
AKASH
Es bueno para la meditación exclusivamente. A esta hora le aconsejamos orar mucho.
No tenga citas de negocios, ni de amor a esta hora porque fracasará
inevitablemente. Este Tatwa nos hace cometer errores gravísimos. Si Ud. trabaja
durante este período debe entonces ser muy cuidadoso. (Los artistas deben de
abstenerse del trabajo en Akash) Todo lo que comienza en Akash fracasará. Akash es
el Tatwa de la muerte.
VAYÚ
Todo lo que sea velocidad y movimiento corresponde a Vayú, el principio del aire.
Los vientos, el aire, la navegación aérea, etc., se hallan relacionados con Vayú.
Durante este período la gente goza hablando mal del prójimo, engañando, robando,
etc., por lo común los accidentes de aviación ocurren en este período, los suicidas
son estimulados por este Tatwa. Le aconsejamos que no se case durante este período
porque su matrimonio sería de corta duración. Toda clase de negocios sencillos y
rápidos resultan muy buenos en Vayú, pero los negocios complicados y de larga
duración resultan un fracaso. Es bueno hacer trabajos intelectuales durante este
período. Los grandes Yoguis manejan mentalmente este Tatwa y lo utilizan
inteligentemente cuando quieren flotar en el aire.
TEJAS
Es caliente porque es el principio etérico del fuego. Durante el período en que
este Tatwa está activo sentimos más calor. Puede Ud. bañarse con agua fría en Tejas
y no se resfriará jamás. No discuta con nadie en Tejas porque las consecuencias
pueden ser graves. Ud. debe emplear la hora de Tejas para trabajar intensamente. No
se case Ud. en Tejas porque tendrá constantes rencillas con el cónyuge. Las
explosiones y accidentes más terribles ocurren en este período del Tatwa Tejas.
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