RESUMEN SEMANA 1:
En la introducción a este curso se hace hincapié en el hecho de que
está hecho para practicarlo y no solamente para escucharlo, de otra
forma, no tiene sentido.

Es necesario que tengas antes de comenzar, dos cosas básicas:
1 – Un claro anhelo de querer progresar, porque si en primer lugar
no quieres cambiar, entonces es inútil intentarlo.
2 – El compromiso formal, contigo mismo, de hacer las tareas de
forma diaria, sin dejar ni un solo día.

También es importante que te prepares con los siguientes cinco
requisitos, para poder vivir este trabajo práctico, triunfalmente:
1 – Saber con claridad lo qué quieres lograr en este curso.
2 – Apartar el miedo, y enfrentarlo con valentía.
3 – No darte jamás por vencido.
4 – Ser flexible y adaptable.
5 – Copiar y seguir a los V.M. Kwen Khan y Samael Aun Weor,
nuestras dos insignias de la Luz en la Gnosis.

Se recomienda no comenzar este trabajo con metas altas, es decir,
con la aspiración de lograr grandes cosas. Es mucho más realista
comenzar por cumplir, DIARIAMENTE, las insignificantes tareas
propuestas, y como le dijo aquél gran Maestro al propio V.M. Samael,
“En el Camino iremos viendo”.

¿Qué resultados podemos esperar si hacemos este trabajo completo y
bien hecho durante los seis meses?
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprender mucha Gnosis práctica
Comprender mejor quiénes son nuestros Maestros
Desarrollar el valioso hábito del trabajo diario
Desarrollar la paciencia y la perseverancia
Desarrollar paulatinamente nuestra conciencia
Prepararnos para más tarde vivir la Gnosis en octavas
superiores
Desarrollar la capacidad de la auto-observación completa, (lo
que no es menor)
Y emprender el camino del auto-conocimiento

TAREAS PARA LA SEMANA 1:
Primera Tarea: Ora a tu Íntimo por 7 días seguidos a partir de hoy,
y pídele que te de la determinación y la fuerza necesaria para realizar
este curso a conciencia.
Segunda Tarea: Estudiar por 7 días el capítulo II del libro Psicología
Revolucionaria, titulado “La Escalera Maravillosa”. Lee y reflexiona
diariamente el mismo capítulo, toma notas, medítalo, busca
comprender su más profundo significado. Si lo lees más de una vez
por día, aún mejor.
Te insisto en que, por favor, hagas este trabajo de forma diaria, no te
canses. Es así, con estas cosas tan simples pero grandiosas, que
llegaremos un día a las grandes profundidades de la Gnosis.
Después de haber terminado este trabajo, estaremos definitivamente
más cerca de comprender las Obras de nuestro amigo eterno, el
extraordinariamente sabio Maestro Samael Aun Weor.
¡Vamos adelante! ¡Vamos a despertar nuestra conciencia!
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