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Dedicatoria 

 

A todos los buscadores y alumnos que 

anhelan un referente, un faro de luz que sirva de 

guía para el verdadero propósito de sus vidas.
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Prólogo 
 

Hombre, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? 

Desde el principio de la aparición del hombre en el campo 

de vida dialéctico, la misteriosa esfinge plantea estas 

profundas preguntas a todos los viajeros que yerran por el 

desierto de la vida terrestre siguiendo su interminable y 

engañoso sendero. La contestación a estas preguntas 

determina de forma crucial la conciencia, la orientación y la 

conducta en la vida. 

La humanidad, privada del verdadero conocimiento vivo 

y directo, el conocimiento que procede de la única fuente del 

ser, y de la única meta verdadera de nuestra existencia, está 

condenada a perecer constantemente en las tinieblas, el 

sufrimiento y la muerte, debido a su ceguera, ilusión e 

impostura. 

Con el fin de mostrar el camino del conocimiento 

liberador a la multitud que busca desesperadamente una 

salida, en la dolorosa y amenazadora crisis que acompaña el 

final del actual Día Cósmico, la Gnosis alza de nuevo su voz 

y hace resonar con gran fuerza la llamada del comienzo. 

Anuncia de nuevo, desde la viva realidad divina, el noble 

origen y la sublime vocación del hombre e indica, a quienes 

aún tienen oídos para oír, la antiquísima vía de salvación que 
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también ha sido abierta, en nuestra época, para todos los 

hombres de buena voluntad. 

Quienes, conmovidos en lo más profundo de su corazón 

por la confusión autocreada en la que sucumben de nuevo el 

mundo y la humanidad, reconocen interiormente la 

necesidad de un inmediato cambio fundamental al que se 

sienten llamados, percibirán con alegría y agradecimiento la 

radiante luz del camino que conduce a la verdad y a la vida, 

en la profunda sabiduría de la Gnosis Egipcia Original, así 

como lo absoluto de su exigencia. 

La Joven Fraternidad Gnóstica realiza para ellos su 

trabajo en este mundo y les ofrece esta publicación para que 

puedan acercarse lo más posible al espíritu del alumnado 

gnóstico y experimentar un anticipo de la gracia de este 

camino. 

¡Que un número de hombres cada vez mayor pueda 

captar la llamada de la Gnosis mientras sea posible, y que 

pueda responder positivamente para su salvación eterna y la 

de toda la humanidad! 

Jan van Rijckenborgh 
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La Madre Original 
 

La madre del mundo, o Madre Original, sentada en forma 

de estrella de cinco puntas en medio de las constelaciones 

siderales existentes, acoge el fuego del Padre, el séptuple 

fuego del espíritu. 

Gracias al intercambio armonioso entre la cabeza y el 

corazón de la Madre Original, la luz astral irradia sobre ellos 

y los cubre, haciendo que de su seno brote un manantial de 

agua viva: la corriente que fluye eternamente. 

De esta forma, por la simiente del Padre, la Madre 

engendra una descendencia, el Hijo, una realidad viva. El 

plan de creación del Padre se manifiesta por la fuerza de la 

Madre. 

Al comienzo era la Palabra, 
la Palabra era Dios, 

y Dios era la Palabra. 
La luz brilla en las tinieblas.  
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Tercer Libro 

El mayor mal de los hombres es que no conocen a Dios 
 

1. ¿Hacia dónde corréis, oh hombres, ofuscados por haberos 

embriagado con palabras vacías de Gnosis, con palabras de total 

ignorancia, a las que ya no soportáis y vomitáis? 

2. ¡Deteneos, volveos sobrios: mirad de nuevo con los ojos del 

corazón! Y si no todos podéis, al menos los que seáis capaces. Pues 

el azote de la ignorancia cubre toda la Tierra, abate al alma que está 

prisionera del cuerpo y le impide entrar en el puerto de la salvación. 

3. No os dejéis arrastrar por la violencia de la corriente, sino 

que quienes podáis alcanzar el puerto de la salvación, utilizad la 

contracorriente para entrar en él. 

4. Buscad a Aquel que os llevará de la mano y os guiará hacia 

las puertas de la Gnosis, donde brilla la clara luz en la que no hay 

tinieblas; donde nadie está ebrio, sino que todos están lúcidos y elevan 

la mirada del corazón hacia Aquel que quiere ser conocido. 

5. Pero sabedlo bien: nadie puede oír su voz ni pronunciar su 

nombre, ni tampoco los ojos de la carne pueden contemplarlo. Sólo el 

alma-espíritu es capaz de hacerlo. 

6. Por lo tanto, rasgad primero las vestiduras que lleváis: 

tejidas de ignorancia, causa de calamidades, cadenas de corrupción, 
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prisión tenebrosa, muerte viviente, cadáver dotado de sentidos, tumba 

que lleváis con vosotros, saqueador que habita en vuestro interior, 

que por lo que ama os muestra su odio y por lo que odia os envidia. 

7. Tal vestido hostil que os envuelve y os asfixia, os atrae abajo 

hacia él para que, ya no viendo, no podáis contemplar la belleza de 

la verdad y del bien contenido en ella, y así no odiéis su malicia ni 

descubráis sus tretas y vilezas. 

8. Pues él insensibiliza vuestros sentidos, encerrándoos en una 

sobreabundancia de materia y colmándoos de delicias impías, para 

que no podáis oír lo que tanto necesitáis oír y no veáis lo que tanto 

necesitáis ver. 
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2 

Cuarto Libro 
Discurso de Hermes en honor a Dios 

 

1. Dios, el poder de Dios y la divina naturaleza son la 

magnificencia del todo. 

2. Dios es el principio, la idea original, la capacidad de 

crecimiento y la sustancia de todas las cosas; la sabiduría para la 

manifestación de todas ellas. 

3. El poder de Dios es causa, nacimiento y crecimiento; fuerza 

activa, muerte y renovación. 

4. Había en el abismo una oscuridad ilimitada, agua y el 

aliento creador activo; todo esto se encontraba en el caos por el poder 

de Dios. 

5. Y cuando se liberó la sagrada luz, los elementos 

primordiales se desprendieron de la sustancia húmeda, se 

densificaron, y todos los dioses juntos separaron los aspectos de la 

naturaleza germinalmente madura. 

6. De lo indeterminado e informe, se separaron y elevaron los 

elementos ligeros, mientras que los elementos pesados se depositaron 

sobre la arena húmeda de tal forma que el todo fue diferenciado en 
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sus partes compuestas por la acción del fuego, ordenado por el aliento 

de la creación y mantenido en un incesante movimiento. 

7. El universo se manifestó en siete círculos y los dioses se 

mostraron en forma de astros con todas sus constelaciones. La 

naturaleza en todos sus aspectos, con la ayuda de los dioses presentes 

en ella, formó un orden orgánico y el círculo que la rodeaba se envolvió 

con una nube astral a la que el aliento divino imprimió un 

movimiento orbital. 

8. Cada dios, con su propia fuerza, produjo lo que le había 

sido encomendado: así se formaron los cuadrúpedos, los reptiles, los 

animales acuáticos y los alados, el germen de todo tipo de semillas, la 

hierba y los brotes de todo lo que florece. Y la simiente del 

renacimiento estaba encerrada en ellos. 

9. Los dioses concibieron asimismo las generaciones de 

hombres, para que éstos pudieran conocer las obras de Dios y 

pudieran dar testimonio de la actividad de la naturaleza; 

10. y que se multiplicaran, que dominaran sin limitaciones todo 

lo que hay bajo el cielo y que aprendieran a conocer las cosas buenas; 

y de esta forma crecieran mientras se iban multiplicando. 

11. Los dioses crearon todas las almas, que fueron sembradas 

en la carne según su destino, por disposición de los dioses del interior 

de los círculos, a fin de que llegaran a conocer con precisión la bóveda 

celeste, el curso de los dioses del cielo, las obras divinas y la actividad 

de la naturaleza; 

12. para que aprendieran a conocer el verdadero bien y el poder 

divino que mantiene en movimiento la rueda del destino; 
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13. y así aprendieran a distinguir el bien del mal y a adquirir 

el arte sublime de la realización de las obras buenas. 

14. Al principio, su camino consiste en adquirir experiencias y 

tener conciencia de que su destino depende de la marcha circular de 

los dioses. Al final, ellos se liberan y dejan en la Tierra grandes 

monumentos que evocan las sublimes obras que realizaron como 

liberados. 

15. Todo lo que, en el transcurso de los tiempos, mancilla y 

ensombrece, como el nacimiento de criaturas de carne provistas de 

alma, la generación a la manera del animal joven, la mayoría de las 

obras humanas, todo esto que hace decrecer, será regenerado por el 

Destino, por medio de la renovación de los dioses y de los ciclos de la 

naturaleza cuando alcancen el número perfecto. 

16. Lo divino es el todo cósmico fundido hasta alcanzar la 

unidad, renovado por la naturaleza que también está anclada en la 

omnipotencia de Dios. 

 

 

 

  


