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CURSO DE  MEDITACION  Y  DESARROLLO  HUMANO 

ELEMENTOTERAPIA 

Primera Cámara Nivel  B. 

OBJETIVO: 

¿QUÉ?  Conocer y  comprender las nociones básicas de la  Elementoterapía 

¿CÓMO?  A través del  estudio, el manejo de los  elementales y las prácticas  continuas. 

¿PARA QUÉ?  Para mejorar  nuestra  salud integral. 

APRENDER A CONOCER 

¿Qué es  la  Elementoterapia? 

Es el "arte regio" de la Naturaleza, porque nos enseña a manipular a las criaturas elementales 

de los vegetales antiguamente conocidos con los nombres de silvanos, dríadas, hamadríadas y 

faunos. 

Estos elementales de las plantas, que el médico gnóstico maneja, son los "dussi" de San 

Agustín, las "hadas" de la Edad Media’ los "Dore Oigh" de los galos; los "grove" y "maidens" 

de los irlandeses, y los "anime" de los sabios médicos gnósticos, de nuestros fraters "indios" 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. 

El insigne Maestro Paracelso da el nombre de "Silvestres" a los elementales de los bosques y 

de "ninfas" a los de las plantas acuáticas. En los libros sagrados de todas las religiones 

antiguas, se halla ampliamente expuesto el santo simbolismo vegetal. Bástanos recordar el 

árbol de la ciencia del bien y del mal en el Jardín del Edén, símbolo terrible de la fuerza 

sexual, en la cual se halla la redención o condenación del hombre. 

Todas las antiguas religiones nos representan a sus fundadores adquiriendo la sabiduría 

debajo de un árbol: así vemos al gran Gautama el Buda Amitabha, recibiendo la iluminación 

debajo del árbol Bhodi, que vive todavía en la antiquísima India. 

CRISTO es una excepción de esta regla, pues Cristo es la Sabiduría misma, es el LOGOS 

SOLAR, cuyo cuerpo físico es el Sol. Cristo camina con su Sol, en la misma forma en que las 

almas humanas caminan con su cuerpo de carne y hueso. Cristo es la luz del Sol. La luz del 

Sol es la luz de Cristo. 
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EL INSTRUCTOR ELEMENTAL DEL MEDICO GNÓSTICO 

Todo ser humano posee un instructor elemental. Ese instructor elemental está hecho con 

sustancias elementales de la naturaleza, y el creador fue el mismo hombre. El ser humano creó 

a su instructor elemental, cuando su Esencia  fue elemental pasando por todo el proceso  

evolutivo de los reinos  mineral, vegetal  y  animal. 

Las aspiraciones del hombre elemental engendraron a su instructor elemental, y lo crearon. El 

instructor elemental del médico Gnóstico es un Maestro en "ELEMENTO-TERAPIA". 

Cuando los lectores quieran hacer uso medicinal de una planta, deben acudir a su "Intercesor 

Elemental", rogándole practique el rito elemental de la planta, y ligue al elemento vegetal, al 

órgano enfermo del paciente. Sólo se le debe dar libertad al elemental vegetal, cuando ya haya 

sanado el cuerpo del paciente. Entonces, ya sano el enfermo, se le ruega al Intercesor 

Elemental, poner en libertad al elemental vegetal. 

La gente que vive en la ciudad, y que tiene que comprar las hierbas en el mercado, practicará 

alrededor de la planta el rito elemental, rogando luego a su intercesor elemental, ligar el 

elemental de la planta al órgano u órganos enfermos del paciente. 

Entonces el intercesor elemental, ligará con cordones fluídicos el elemental de la planta al 

órgano u órganos enfermos del paciente. Es asombroso contemplar al elemental vegetal 

sanando al enfermo, reconstruyendo los órganos enfermos del paciente. 

Como son millones las plantas medicinales, es claro que nuestros lectores necesitarían ser 

pozos de sapiencia, o Gurús-Devas, para saberse de memoria todos los ritos elementales de 

todos los vegetales de la naturaleza. Afortunadamente cada ser humano tiene un intercesor 

elemental de la naturaleza (Ángel de la Guarda), el cual sí tiene esa sapiencia elemental. 

Invoque entonces el médico Gnóstico, a la persona que va a echar una hierva a la olla, 

rogándole que practique el rito elemental de la planta, y ligue ese elemental vegetal a los 

órganos enfermos del paciente. Así, esos elementales vegetales quedarán ligados con 

cordones astrales a los órganos enfermos del paciente, y estos enfermos sanarán, porque no 

son las plantas las que curan, sino los elementales vegetales de ellas. 

Cada vegetal tiene su elemental, y por lo tanto, hay que rogarle al intercesor elemental nuestro 

que practique el rito de cada planta. El intercesor elemental es nuestro mismo instructor 

elemental de la naturaleza. 

El instructor elemental posee la suprema sabiduría en magia elemental de la naturaleza. Con 

su ayuda podemos abrir los almacenes y registros de la Madre Naturaleza, y podemos estudiar 

la profunda sabiduría encerrada en las memorias del mundo elemental. 

Todo aquel que reciba la Espada de la Justicia, tiene el poder de dirigir a su instructor 

elemental y hacerlo visible a sus discípulos para protegerlos de los magos negros. 
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Los grandes reyes elementales de la naturaleza viven en un estado de dicha inefable, ellos son 

dioses creadores. La Magia-Natural o Elementoterapia, es tan antigua como el mundo; este 

conocimiento pasó de los Lémures a los Atlantes, y de allí fue transferido a los grandes 

Hierofantes del viejo Egipto. 

Si consultamos la historia, nos daremos exacta cuenta de que los grandes hombres del pasado 

estudiaron bajo las protectoras alas del Egipto elemental. Solón, el gran legislador griego, 

Moisés, Apolonio de Tryana, todos ellos recibieron su sabiduría del Egipto elemental. 

Los cimientos del gran período egipcio, están fundados sobre una antiquísima actividad 

neptuniana basada en las leyes elementales de la naturaleza. Los egipcios denominaron a esa 

profunda conciencia neptuniana, el "Amenti". 

Cuando el médico Gnóstico se afilia a una escuela interna de magia elemental, tiene que estar 

bien ejercitado en cuerpo astral, para poder traer todos sus recuerdos al cerebro físico. 

En el Egipto elemental, existe una escuela de magia elemental, a la cual puede afiliarse el 

estudiante. Esta escuela es el templo de la Esfinge Elemental. 

Toda la naturaleza es el cuerpo de una Diosa que existe en el plano astral; esa diosa tiene en 

su cabeza una gran corona de reina, y usa túnica blanca resplandeciente. Ella es la que manda 

en la naturaleza, y es la bendita Diosa Madre del Mundo. En los mundos internos tiene un 

templo donde oficia y manda; ese templo tiene dos altares, y en medio de ellos vemos un león 

de oro macizo, que simboliza al "León de la Ley". 

Es necesario que el mago aprenda a hablar con esa Diosa en el plano astral. La Diosa Madre 

del Mundo también tiene un intercesor elemental que es la Esfinge elemental de la naturaleza. 

El mago debe aprender a mandar esa esfinge y a conversar con esa Diosa para hacerse amo de 

la creación entera. 

"Salve NUIT, eterna Seidad Cósmica". 

"Salve NUIT, luz de los cielos". 

"Salve NUIT, alma primordial y única". 

"IAO,  IAO,  IAO,  IAO". 

"Entonces cayó el sacerdote en un profundo éxtasis y habló a la reina del cielo: Escribe para 

nosotros tus enseñanzas. Escribe para nosotros tus rituales. Escribe para nosotros la luz". 

"Y la reina del cielo, dijo de este modo: Mis enseñanzas no las escribo. No puedo. Mis 

rituales en cambio, serán escritos para todos, en aquella parte que no son secretos. La ley es 

así por un igual. Hay que operar por la acción del Báculo y por la acción de la Espada. Esto 

deberá aprenderse y así deberá enseñarse". (Fragmento del Ritual Gnóstico de Segund Grado) 
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En la escuela de la esfinge elemental de la naturaleza aprendemos la poderosa sabiduría 

elemental. Esta escuela se halla en el mundo astral, y el que quiera afiliarse a ella tiene que 

saber viajar en cuerpo astral. 

La imagen de la esfinge es tan solo el símbolo material de un gran genio elemental de la 

naturaleza, el único guardián de la antiquísima sabiduría de la gran Madre Naturaleza. 

Cuando algún Gnóstico solicita entrada a ese Templo de la Esfinge, los guardianes lo 

examinan minuciosamente para ver si es digno y merecedor de entrar e ingresar a esa escuela 

como discípulo. En términos de magia práctica, ello significa que se "mide" su columna 

espinal. Para el efecto se une momentáneamente al estudiante con su Íntimo, y se le ordena 

alargarse para "medirle" la columna espinal, y si el "Guardián o Tejador" se lo permite, 

ingresará al templo como discípulo. 

Los masones de la antigüedad eran discípulos de esta escuela de magia elemental. El Maestro 

de esta escuela es un antiguo Faraón Iniciado, que enseña a sus discípulos la Magia 

Elemental. 

Existe también en ese viejo Egipto elemental, el "Gallo" o "GAIO", con su "I.A.O". Este es 

un Dios elemental de la naturaleza, que asume la figura del "gallo", y si el discípulo desea 

despertar su Kundalini, puede rogarle a ese Dios elemental de la naturaleza, y recibirá ayuda, 

pues este Maestro elemental es profundo en la sabiduría de la serpiente. 

El gallo no podía faltar en la pasión del Señor; él es el símbolo de la fuerza sexual. El "gallo" 

de la pasión es sagrado. 

Los átomos elementales de la naturaleza son "Prana". Las conciencias elementales de la 

naturaleza son "Prana", es decir, vida, y el que hable contra los elementales habla contra la 

vida, y los príncipes de los elementales le cierran las puertas. 

Los Dioses elementales son imponentes y terribles, especialmente HORUS (se pronuncia 

Aurus), que en su antebrazo lleva varios brazaletes o anillos de oro macizo, y cuando entrega 

uno de estos a un "Iniciado", entonces éste se convierte en guía de un gran pueblo. 

El colegio de la Esfinge Elemental de la naturaleza está dentro de las entrañas mismas de la 

naturaleza, y es allí donde somos introducidos y se nos presenta el "Código" de las leyes de 

ésta. Pero para ello tenemos que pasar primero una gran prueba, llamada en ocultismo "La 

prueba del Santuario". Muy pocos son los seres que han podido pasar esa gran prueba, y 

aquellos que la pasan reciben un "anillo" de sustancia "monádica", en el cual está grabado el 

Sello de Salomón. 

El médico Gnóstico debe aprender a utilizar su "Instructor Elemental" para curar a los 

enfermos. El médico Gnóstico debe aprender a manipular las sustancias elementales de la 

naturaleza para curar.  
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PRANA está hecho de las más variadas sustancias elementales de la naturaleza que el médico 

gnóstico debe aprender a manipular. 

LOS ELEMENTALES Y LAS PLANTAS 

Las plantas de la luna son insípidas, viven siempre entre el agua o cerca del agua, son frías, 

lechosas, tienen por lo común hojas grandes, poseen diferentes tamaños, flores blancas y olor 

suavísimo. El eucalipto es un árbol lunar. 

Las plantas y árboles lunares son los cuerpos físicos de los elementales lunares; los Mamas 

Arhuacos llaman a la luna "La Saga Tima". 

Los elementales lunares son los elementales del agua y algunos artistas chinos y sacerdotes 

budistas los han pintado en bellos cuadros. 

Los grandes reyes elementales del agua pueden hacerle recordar al estudiante aquellas 

remotas épocas de la "Arcadia" en que los hombres adoraban a la "Diosa Naturaleza" y le 

ofrecían los primeros frutos de sus cosechas como acción de gracias a los Dioses del agua, 

que regaban la tierra con la benéfica lluvia. 

Estos elementales del agua son conocidos con los nombres de Ninfas, Nereidas, Ondinas, 

Sirenas, etc. 

Entre las ondas del "Macuriba" (Océano Atlántico), vi cerca de la costa de Colombia dos 

reinas elementales del agua. Una de ellas tenía el color del coral, y así era su túnica y rostro. 

La otra era de color violáceo. Aquellos seres parecían dos espléndidas damas. Hablan en 

lengua oculta y se necesita práctica para entender a estos seres. Son de una belleza realmente 

extraordinaria. 

Los reyes elementales del agua siempre usan el tridente. (Véanse «Los Elementales» de Franz 

Harttmann) 

Las plantas acuáticas son los organismos físicos de estos seres. Los elementales lunares 

poseen una profunda sabiduría neptuniana, construyen sus casas de materia etérica en el fondo 

de las aguas, y aman intensamente  y forman sus hogares. 

PLANTAS SOLARES 

Las plantas solares son aromáticas y de sabor acidulado, y los elementales de estas plantas 

poseen grandes poderes mágico-curativos. 

Estos elementales se llaman "Silfos", y son los elementales del aire. Los Silfos dicen: "Donde 

quiera que hay verdadero mérito escondido, allí deben resplandecer los rayos del sol". Ellos 

imprimen en el estudiante la importancia de adquirir la conciencia del conocimiento, es decir, 

"La Intuición". 
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Los Silfos poseen una formidable memoria, y por lo tanto son sabios. Ellos recuerdan todos 

los rituales y religiones de las estrellas y la sabiduría de los libros más antiguos. Si el 

estudiante quiere recordar la antigua sabiduría, ellos podrán instruirlo y enseñarlo. Los 

astrólogos auténticos tienen inevitablemente que conocer los rituales de las estrellas para 

manipular la magia sideral. 

Existen también ciertos magos negros o astrólogos negros, que mediante ciertos 

procedimientos de magia negra se comunican con los magos negros de otros planetas, y con 

esa ayuda extra combinada con la fuerza planetaria, logran sus fines malvados; esa clase de 

criminales son candidatos seguros para el abismo.  

Si el estudiante Gnóstico quiere practicar la Magia Blanca Sideral, tiene que purificarse y 

estudiar los rituales de las estrellas. Estos rituales los saben de memoria los Silfos. 

Quien no conozca los rituales de las estrellas no puede jamás practicar Magia-Blanca de las 

estrellas, porque el ritual es el instrumento para manipular las fuerzas, y si el Gnóstico quiere 

estudiar esos rituales siderales tiene que aprenderlos de los "Silfos superiores". (Véase el 

«Curso Zodiacal» por el mismo autor) 

La apariencia de los "Silfos" es la de niños inocentes, y sienten horror por los seres humanos, 

pues saben demasiado que las actuales almas humanas son "almas - demonios". 

Millones de seres humanos llevan ya la marca de la bestia en su frente y en sus manos. En la 

frente de los cuerpos astrales de las "almas-demonios" existe un triángulo con un punto en el 

centro; esa es la marca de la bestia en las manos. 

El astrólogo auténtico no necesita de levantar horóscopos de feria al estilo de ciertos 

astrólogos ya famosos por su ignorancia. El verdadero Maestro astrólogo recibe sus 

enseñanzas e indicaciones de los Genios estelares. 

En el centro de toda estrella existe un templo que es la morada del Genio del planeta, y el 

verdadero astrólogo tiene que ser un Maestro, o por lo menos un discípulo sincero y leal de la 

Fraternidad Blanca, para entrar allá. 

Quien pueda conversar con los Genios estelares no necesita hacer horóscopos, porque los 

ángeles estelares le muestran el destino. Pero sólo pueden ser discípulos de los ángeles 

estelares, los Maestros de la Fraternidad Blanca. (Véase «La Revolución de Bel», por el 

mismo autor).  

Sin embargo, los clarividentes capaces de entender la simbología oculta de las estrellas, 

marchan por un verdadero derrotero de luz.  

El clarividente al observar fijamente una estrella, ve como si aquella se abriera en arco, y 

entonces el vidente se sumerge dentro del aura de la estrella para "vivir" por anticipado todos 
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los acontecimientos que le aguardan; esto se llama Astrología auténtica. 

LAS PLANTAS DE MARTE Y LOS ELEMENTALES DEL FUEGO 

Las plantas influenciadas por Marte son ácidas, amargas, acres y picantes. Muchas son 

espinosas, y otras producen escozor al tocarlas. Las flores son por lo común, rojas y pequeñas. 

Arbustos, pequeños de olor picante. 

Los elementales influenciados por Marte son las Salamandras. Cuando penetramos en los 

dominios del fuego, entramos en los dominios de los Dioses. 

En Grecia, el gran elemental ígneo conocido con el nombre de "Apolo", iluminó esta y a 

muchas otras naciones a través de sus oráculos, pronunciados por boca de las pitonisas de 

"Delfos". 

Los Dioses elementales del fuego inspiraron a Juana de Arco, y han ayudado a muchos 

sensitivos para salvar sus naciones. 

Los grandes iniciados hablan con mucha veneración de "Los Hijos de la Llama", y la 

redención del hombre reside exclusivamente en el Fuego Sagrado del "Espíritu Santo". 

El hombre de la verde faz que lo instruye a uno en la sabiduría de la Luna, o el Hermoso 

Griego, o el Gran Atlante son grandes Dioses del fuego. 

Vamos a transcribir textualmente un párrafo de la página 48 del libro «Dioses Atómicos», por 

"M". Veámoslo: 

La historia recuerda muchas tradiciones acerca de la aparición de estos Maestros elementales 

a los grandes hombres del pasado. Incluimos aquí un mensaje de un gran elemental del fuego 

a un estudiante. 

"Antes de que nacierais ya estaba relacionado con vos en los mundos internos, y convenimos 

encontrarnos cuando volvierais, armonizándoos vos mismo con mi inteligencia. Después de 

este largo período de tiempo he venido para instruiros en el trabajo que nos ha interesado a 

ambos. El fuego que has percibido hoy con nuestro sexto sentido es la señal que siempre 

damos y que os daré cuando estemos aquí, porque yo tengo unos seguidores que os ayudarán 

y os sostendrán. Una vez hablamos de vuestro trabajo cuando nacisteis en Egipto y yo 

contemplé vuestra insurrección en cierta provincia. Vos lograsteis gran poder en vuestros 

esfuerzos para minar la autoridad del gobernante a las órdenes del cual ocupabais un cargo de 

mando. Fracasasteis en esa conspiración, y fuisteis decapitado, pero en cambio lograsteis 

ganar el interés y la confianza de los grandes elementales del fuego. Muchos de vuestros 

conocimientos habían sido señalados pero nosotros podemos revelároslos de nuevo si servís 

fiel y lealmente". 

El sol espiritual es puro fuego, y ese sagrado fuego nos da la iluminación. Las salamandras 
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son criaturas pequeñas y delgadas, y sus cuerpos físicos son las plantas calientes, 

influenciadas por Marte. 

Quien aprenda a manipular los elementales del fuego puede sanar muchas enfermedades, pues 

del fuego todo sale, y el fuego es la base de todo.  

"INRI" Ignis Natura Renovatur Integra. (El fuego renueva incesantemente toda la naturaleza).  

PLANTAS SATURNIANAS 

Saturno es siempre grande y melancólico, flores grises y negras, olor desagradable, y frutos 

ácidos y venenosos. Las plantas de los elementales saturnianos son pesadas, sin flor, se 

reproducen sin simiente, son ásperas y negruzcas. 

Su olor penetrante, su forma melancólica y triste. El pino y el sauce son árboles saturnianos. 

Los elementales de las plantas saturnianas son los "Pigmeos" o "Gnomos", que construyen sus 

casas bajo tierra y entre rocas; comen, duermen, viven y se reproducen como los humanos; 

sus cuerpos son etéricos y tienen la apariencia de simpáticos enanos. 

PLANTAS JUPITERIANAS 

Las plantas de los elementales jupiterianos son de dulce sabor suave y sutil, algo acidulado. 

Estos vegetales jupiterianos sacan fruto aunque oculten muchas veces la flor; los árboles 

jupiterianos son grandes y frondosos; las flores de estos árboles y plantas son azules y 

blancas, y poco huelen. 

PLANTAS VENUSINAS 

Las plantas de los elementales venusinos son dulces y agradables al paladar, poseen hermosas 

flores, alegres y abundantes granos; sus perfumes siempre son suaves y deliciosos, y se 

emplean en operaciones de magia sexual. 

PLANTAS MERCURIANAS 

Los elementales Mercurianos poseen plantas medianas de flores amarillas, olores penetrantes 

y sabores variados; estos elementales Mercurianos, se utilizan para la magia mental. 

Sobre esta base se debe organizar un índice de plantas astrológicas, porque es triste decirlo, 

pero todo lo que sobre Botánica Astrológica se ha escrito está errado, y así vemos cómo a una 

misma planta, le atribuyen unos a un planeta, y otros a otro planeta. 

Si el hombre quiere conocer las plantas, necesita indispensablemente estudiar nuestra 

"Elementoterapia". Quien no sepa la magia elemental no puede jamás conocer el poder de las 

plantas, los botánicos no son sino simples "charlatanes". 
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Los Elementales son llamados Peris, Devas, Enanos, Trolls, Kobol, Brownias, Nixias, 

Trasgos, Duendes, Pinkies, Bransgees, Adas, Gente Munsgosa, Damas Blancas, Fantasmas, 

etc. 

Los elementales tienen cuerpo, alma y espíritu inmortal divino, como los hombres; yo sólo me 

ocupo en este libro de los elementales superiores, pues existen millones de elementales de 

reinos inferiores que se los dejamos a los degenerados seudo-espiritualistas. 

El éter, el fuego, el aire, el agua y la tierra están densamente poblados por los elementales. A 

la cabeza de cada reino elemental hay un gran Dios elemental que gobierna y dirige a sus 

legiones. 

Los cinco dioses que presiden a los elementales del  macrocosmos  son: 

INDRA, Señor del "Akasa" o éter. 

AGNI, Señor del Fuego. 

PAVANA,  Señor del Aire. 

VARUNA, Señor del Agua. 

KITICHI,  Señor de la Tierra. 

Estos son los jefes de los distintos departamentos de la naturaleza, que gobiernan y manipulan 

la vida universal. Para manejar estos seres se necesita ser Maestro de la Logia Blanca, y para 

ser Maestro se necesita haber recorrido todo el sendero del discipulado; el que adquiere poder 

sobre estos Dioses elementales tiene el poder de gobernar la vida universal. 

PLANTAS ZODIACALES 

Las plantas de ARIES se parecen a la cabeza del ser humano, y son de fuego.  

Las de TAURO se parecen al cuello humano, y son de tierra.  

Las de GEMINIS se parecen a los brazos, manos y espaldas del ser humano, y son de aire.  

Las de CANCER tienen en sus hojas forma de hígado o bazo, muestran manchas y sus flores 

cinco pétalos, son de agua.  

Las de LEO tienen en sus frutos forma de corazón, lo mismo que en sus hojas, y son de fuego. 

Las de VIRGO se parecen al estómago e intestinos y son del signo de tierra.  

Las de LIBRA son calientes, húmedas y aéreas, se parecen a los riñones, vejiga y ombligo.  

Las de ESCORPION se parecen a los genitales del hombre y huelen mal, son calientes y 

húmedas.  
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Las de SAGITARIO son de fuego y se parecen a las nalgas.  

Las de CAPRICORNIO son frías y secas, flores verdosas y figura esquelética, semejantes a 

las rodillas.  

Las de ACUARIO se parecen a las pantorrillas y son aéreas.  

Y las de PISCIS son de agua, y se parecen a los pies y dedos. 

Cada una de estas plantas, sirve al órgano que se parece; así, las hojas que tienen forma de 

corazón sirven para el corazón, las que se asemejan a una culebra, para eso sirven; La Madre 

Naturaleza es sapientísima, pero el hombre está empeñado en ignorarla, el hombre se ha 

hecho arrogante y quiere superarla. Sobre esta base de las analogías estelares, debe formarse 

un índice auténtico de plantas astrológicas, porque es triste decirlo, realmente duele ver cómo 

unos autores atribuyen una misma planta a un signo, y otros a otro signo diferente. Todo lo 

escrito sobre Botánica Astrológica, está totalmente errado. Los médicos Gnósticos deben 

volver al seno de la bendita Diosa Madre del mundo para investigar por su propia cuenta en el 

gran laboratorio de la naturaleza. 

REGLAS DEL MEDICO GNOSTICO 

El médico Gnóstico está prohibido de comer carnes, de ninguna especie. 

El médico Gnóstico está totalmente prohibido de cohabitar. 

Todo médico Gnóstico debe ser santo. 

Todo médico Gnóstico debe estar limpio de vicios. 

Todo médico Gnóstico debe ser casado. 

Todo médico Gnóstico está obligado a practicar diariamente magia sexual para despertar el 

Kundalini. 

Todo médico Gnóstico debe practicar diariamente los ejercicios de meditación y vocalización 

ocultas. 

El médico Gnóstico debe poseer caridad infinita y dulzura infinita. 

El médico Gnóstico sólo puede practicar magia sexual con su esposa sacerdotisa. 

El médico gnóstico no puede jamás ser fornicario  ni  adúltero. 

Los requisitos del mago-medico son:  Saber osar, saber sufrir, saber  callar,  saber abstenerse, 

saber  morir. 

Resumen extractado de las enseñanzas del Venerable Maestro  SAMAEL  AUN  WEOR. 


