
EL NÉCTAR DE LA DEVOCIÓN: 
¡LA GNOSIS ALEJANDRINA!

Alejandría, Egipto que debe su nombre al 
conquistador Macedonio, Alejandro Magno, se 
convertiría en el crisol de todas las culturas y de  

todo el conocimiento del siglo I de la E.C. 
Todo el conocimiento científico, filosófico, histórico

y espiritual se recopiló en su famosa biblioteca. 
Nada menos que 500.000 pergaminos se guardaban
allí. La biblioteca fue quemada dos veces sucesivas

con la intención de borrar la memoria de las fuentes
originales del saber.



En aquella ciudad vivían egipcios, judíos, griegos, 
romanos, palestinos, y hasta budistas de la INDIA 

que habían fundado Ashrams en la ciudad y se 
dedicaban a difundir la enseñanza budista del 

Eterno Retorno, la Meditación y el Silencio. En la 
propia época de Jesús, pasaban por Jerusalem 

Monjes budistas que iban de paso hacia Alejandría, 
la ciudad más cosmopolita del mundo conocido de 

la época. 
Sin duda la enseñanza del Buda, que ya incluso era 
de vieja data en la zona, le fue muy bien conocida

al propio Jesús. 



De este crisol cultural surgirán de Alejandría un 
conjunto de filósofos y teólogos, en el buen sentido

de ambas palabras, que por medio del relato
mitológico le van a legar a la historia grandes
enseñanzas secretas. Ya siglos antes se había

relatado allí una historia: la historia de Deméter y 
Perséfone. En donde Perséfone, el Alma, tiene que 
descender a vivir como resultado de una trampa, 

seis meses en el mundo de Plutón, el Hades o 
Infierno, y seis meses con Deméter, su Madre, la 
Sofía Madre de la Naturaleza y de la Sabiduría.

De allí, y no de otra definición, es que proviene la 
palabra FILO-SOFÍA… ¡Amor a la Madre Sabiduría!



Para los griegos, Sofía era una parte muy
importante del Agnostos-theos, la divinidad

abstracta y abscondita o escondida, sin forma, 
como un Espacio Abstracto Absoluto. Ella, Sofía, ya

“era” incluso antes de que los dioses creadores
construyeran su propia creación, el Universo que 

conocemos y en el cual vivimos y dormimos
plácidamente, creyendo que es la “gran cosa”. Un 

FILÓSOFO era entonces un Ser que habitaba la 
propia región de Sofía, que pertenecía a esa altura
de la sublime región de las Santas Ideas de Platón. 
Un filósofo era aquel que había pasado más allá de 

la dualidad de este Universo.



De seres humanos como éstos FILÓSOFOS fue que 
surgieron los hoy conocidos TEXTOS APÓCRIFOS O 
EVANGELIOS APÓCRIFOS GNÓSTICOS, encontrados
en Nag Hammadi, Egipto, 12 Códices con 53 textos

de enseñanzas esotéricas del cristianismo
primitivo.

Y no solo esos textos, sino una mística
sobrenatural, un Camino de Trascendencia, un Mito 

Universal de enorme influencia hoy día y una 
comprensión profunda de Jesús el Cristo como
Salvador Salvandus y de su mensaje como una 

enseñanza de auto-realización y liberación total.



LA ADORACIÓN:
LA LLAVE PARA LA SABIDURÍA 

INTERIOR

Sophía canta una canción de alabanza.
1. - Te cantaré alabanzas, Oh! Luz, pues he deseado venir
a ti. Te cantaré alabanzas, Oh! Luz, pues tú eres mi guía.

2. - No me dejes en el caos, sálvame, Oh! Luz de las 
alturas, pues eres tú a quien he alabado.

3. - Tú me has enviado tu luz a través de ti mismo y me 
has salvado.

Tu me has conducido a las regiones superiores del caos.
4. - Que las emanaciones de Obstinado, quien me 

persigue, se hundan en las regiones inferiores del caos y 
no alcancen las partes superiores para verme.

5. - Y que la obscuridad mayor las cubra y una tiniebla
más oscura baje sobre ellas. No permitas que me vean en
la luz de tu poder, la que me has enviado para salvarme, 

para que así no logren nuevo dominio sobre mí.
6. - Y no permitas que la resolución que han tomado de 

arrebatarme mi poder, tenga efecto. Y que así como han
hablado en mi contra para arrebatarme mi luz, mejor les 

sea quitada la suya en vez de la mía.
7. - Se propusieron arrebatarme toda mi luz, mas no 
pudieron hacerlo, pues tu poder-luz, estaba en mí.

8. - Puesto que han formado consejo sin tu mandato, Oh! 
Luz, no han sido capaces de arrebatarme mi luz.

9. - Y puesto que he tenido fe en la Luz, no temeré; la Luz 
es mi guía y no temeré."

P.S., cap. 58



La revelación gnóstica del 
Maestro Samael:

“El Cristo, la Luz, es el guía de Pistis Sophía.
El Cristo Intimo puede y debe sacar al Iniciado del 

Caos.
El Señor Intimo puede pasarnos a las zonas más

elevadas del Caos.
Las emanaciones del ego se hunden y desintegran

en el caos inferior.
Los tenebrosos deben sumergirse entre el Abismo y 

Sophía debe hacerse invisible para ellos.
Los tenebrosos luchan por hacer caer al Iniciado, 

por atraparlo, por no permitirle su liberación.
El Cristo puede proteger al asceta gnóstico sí así lo 

quiere.
Las potencias tenebrosas celebran reuniones para 

planear ataques contra Pistis Sophía.
El gnóstico tiene fe en el Cristo y éste le salva.”



Salomé interpreta la canción de Sophía con 
las Odas de Salomón.

1. - Te expresaré mi gratitud, Oh! Señor, pues tú
eres mi Dios.

2. - No me abandones, Señor, pues tú eres mi 
esperanza.

3. - Tú me has reivindicado y me veo a salvo por ti.
4. - Que quienes me persigan, caigan.

5. - Que una nube de humo, cubra sus ojos y la 
niebla los obscurezca; no permitas que vean el día

para que no puedan capturarme.
6. - Que su resolución se torne impotente y que 

cuando traman caiga sobre ellos.
7. - Han urdido una resolución y no les ha surtido

efecto.
8. - Y han dominado, pues son poderosos, mas 
cuanto han preparado vilmente, ha recaído en

ellos.
9. - Mi esperanza está en el Señor y no temeré, 

pues tú eres mi Dios, mi Salvador."
Y ocurrió entonces, cuando Salomé terminó de 

hablar, que Jesús le dijo: "Bien hablado Salomé, y 
muy bien. Esta es la solución a las palabras 

pronunciadas por Pistis Sophía."



REVELACIÓN GNÓSTICA

“La fuerza de la gratitud hace que germine la 
planta en el huerto del asceta gnóstico.

La fuerza de la gratitud hace que la planta dé sus 
frutos.

La fuerza de la gratitud cósmica hace fecunda la 
vida universal.

En alguna forma hemos de expresar nuestra
gratitud al Creador.

Nuestro Dios Intimo merece nuestra gratitud
eterna.

En el Cristo Intimo está cifrada toda nuestra
esperanza.

Quien sobre sí mismo trabaja tiene esperanza en el 
Cristo Intimo.

Sólo el Cristo Intimo puede reivindicarnos y 
salvarnos.

Obra grande la del Cristo Intimo trabajando en
nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, con 

inmenso sacrificio. Esta es la naturaleza del 
"Salvador Salvandus".



ORACIÓN DE PABLO, 
NAG HAMMADI 1 CÓDICE JUNG

... tu luz, ¡dame tu piedad! Mi redentor, sálvame, 
porque soy tuyo: el que ha surgido de O. ¡Eres mi 
mente; llévame! ¡Eres mi casa de tesoros; ábrela

para mí! ¡Eres mi plenitud; condúceme a O! Eres mi 
descanso; dame lo perfecto inalcanzable! Te invoco, 

el que eres y que eras, en el nombre sobre todo
nombre, por Jesucristo, el Señor de señores, el Rey 
de los siglos; dame tus dones -no te arrepenOrás- a 
través del Hijo del hombre, el Espíritu, el Paráclito

de la verdad. Dame la autoridad cuando te la pida; 
dame salud para mi cuerpo cuando te la pida por 

los Evangelistas, y salva mi eterna alma luminosa y 
mi espíritu. Y el primogénito del Pléroma de la 

gracia - ¡revélalo a mi mente!
Concédeme lo que ningún ojo de ángel ha visto ni
oído de gobernante ha escuchado, y lo que no ha 

entrado en corazón humano, y que llegó a ser 
angelical y modelado a imagen del Dios psíquico, 

cuando fue formado en el principio, pues tengo fe y 
esperanza. Y pon sobre mí a tu Amado, el Elegido, y 

la Grandeza bendita, el Primogénito, el Primer 
existente, y el maravilloso Misterio de tu casa; 

porque tuyo es el poder y la gloria y la alabanza y 
la grandeza por siempre. Amén.



LA PROCLAMACIÓN DE SOFÍA
“El trueno, Mente Perfecta”

Yo fui enviada desde el poder y he venido a 
aquellos que reflexionan sobre mí, y he sido

hallada entre aquellos que me buscan. 
Considérenme aquellos que reflexionan sobre mí, 

y ustedes que escuchan, escúchenme. Aquellos
que me aguardan, llévenme a ustedes. Y no me 

pierdan de vista. Y no hagan que su voz me odie, 
ni su oído. No me ignoren en ningún lugar ni en

ningún momento. ¡Estén en guardia! 
No me ignoren!

Porque yo soy la primera y la última. 
Yo soy la honrada y la despreciada. 

Yo soy la prostituta y la santa. 
Yo soy la esposa y la virgen. 

Yo soy la madre y la hija. 
Yo soy los miembros de mi madre. 

Yo soy la estéril y muchos son mis hijos…



Yo soy el juicio y la absolución. 
Yo, yo soy la sin pecado, y la raíz del pecado deriva

de mí. 
Yo soy lujuria aparente, 

y en mí habita la castidad…
Yo soy la voz al alcance de todos y el discurso

incomprensible. 
Yo soy una muda que no habla, y grande es la 

multitud de mis palabras. 
Óiganme en la dulzura, y aprendan de mi aspereza. 

Yo soy la que grita, 
y yo soy expulsada de la faz de la tierra. 

Yo preparo el pan y en él encierro mi alma. 
Yo soy el conocimiento de mi nombre. 

Yo soy aquella que grita, y yo escucho. […]



“Pués muchas son las formas placenteras del 
pecado, y la incontinencia, 

y las pasiones deshonrosas, y los placeres fugaces,
que los hombres abrazan antes de la sobriedad y 

del regreso a su lugar de reposo. 
Y allí me hallarán, 

y allí vivirán, 
y no morirán de nuevo.”


