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Antropología 
Gnóstica

Este tratado de antropología 
gnóstica se encuentra basado en 
hechos exactos y compro-
bables; estos, a medida que 
pase el tiempo y aumenten los 
descubrimientos antropológicos 
y arqueológicos, se harán más y 
más evidentes.

Apuntes Secretos 
de un Gurú

Este libro o diario nos acerca 
más al gurú (maestro). Debemos 
comprender que el amor y el 
respeto al gurú nos abren las 
puertas de los mundos internos. 
Conociendo los sufrimientos que 
ellos padecen por entregar la 
enseñanza, se sensibiliza más el 
discípulo para seguir el camino.

El Collar del 
Budha

Esta obra, como todas las del Ve-
nerable Maestro Samael Aun Weor, 
desentraña los grandes arcanos 
que han permanecido ocultos 
por siglos a los ojos profanos. Se 
revelan aquí las misteriosas claves 
de la verdadera realización; es 
este libro una especie de síntesis 
sobre los puntos fundamentales de 
la enseñanza gnóstica

Catecismo Gnóstico 
Conciencia Cristo

Estas cuatro pequeñas obras 
fueron escritas por el V.M. 
Samael allá por el año 1952. Las 
tres primeras se editaron en un 
mismo libro, la cuarta, El Libro 
de la Virgen del Carmen se editó 
también en 1952.

12€

11€
ISBN-EAN -   978-84-88625-39-7
Nº páginas - 116

ISBN-EAN -   978-84-88625-36-6
Nº páginas - 94

ISBN-EAN -   978-84-88625-33-5
Nº páginas - 136

ISBN-EAN -   978-84-88625-48-9
Nº páginas - 100

12€

11€
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El Cristo Social

Cuando este libro se escribió 
(año 1961), estaban en auge por 
doquier las ideas comunistas.

Cristianismo 
esotérico gnóstico

“Hermanos, el momento ha 
llegado en que la humanidad 
aprenda a comprender mejor 
el esoterismo crístico solar; 
el instante ha llegado en que 
nosotros busquemos al Cristo 
dentro de nosotros mismos, aquí 
y ahora”. Samael Aun Weor

Los Cuerpos 
Solares

El esoterismo gnóstico afirma que 
no todos los hombres poseen los 
cuerpos solares; que la naturaleza 
no los crea automáticamente en el 
hombre, sino que estos deben ser 
creados intencionalmente. En este 
libro el Maestro Samael Aun Weor 
hace públicas las enseñanzas y el 
trabajo que llevan al hombre a la 
creación de los cuerpos solares.

Curso esotérico de 
Kábala

Los 22 arcanos mayores del Tarot 
y los 10 sephirotes del árbol de 
la vida, viven y palpitan dentro de 
nuestras conciencias.A través de 
este Curso Esotérico de Kábala, 
se nos enseña la ciencia secreta 
que nos permite aprender a 
manipularlos y combinarlos en 
el maravilloso laboratorio de 
nuestro universo interior...13€

16€

ISBN-EAN -   978-84-88625-05-2
Nº páginas - 156

ISBN-EAN -   978-84-88625-34-2
Nº páginas - 232

ISBN-EAN -   978-84-88625-01-4
Nº páginas - 300

ISBN-EAN -   978-84-88625-23-6
Nº páginas - 248

13€

13€



Catálogo libros - 2022 - 3E  diciones Gnósticas España

Curso Esotérico 
de Magia Rúnica

En este libro de magia blanca, 
también llamado Yudo Cósmico, 
Samael Aun Weor ahonda en el 
conocimiento esotérico de las 
runas nórdicas, presentando 
este libro en forma de curso 
práctico. 

Curso Zodiacal

Dedicamos este libro Curso 
Zodiacal a la humanidad y muy 
especialmente a todos los desilu-
sionados de escuelas, religiones, 
logias y sectas; para ellos este 
curso de autoeducación íntima y 
verdadero saber práctico.

La Doctrina Secre-
ta de Anahuac

La antropología profana, por medio de 
asociaciones de tipo intelectual, saca 
conclusiones lógicas que pueden no 
estar de acuerdo, en verdad, con los 
principios esotéricos de Anahuac, o 
de los toltecas, o de los egipcios, etc. 
Pero la sabiduría gnóstica, basada 
en leyes precisas y sobre principios 
tradicionales eternos, sabe extraer de 
las piedras arcaicas...

Educación 
Fundamental

En esta obra se nos enseña 
en forma objetiva el modo 
de pensar, por medio de la 
investigación, el análisis, la 
comprensión y la meditación.
Educación Fundamental es un 
libro que nos permite descubrir 
nuestra relación con los seres 
humanos, con la naturaleza, con 
todas las cosas. 13€

12€

ISBN-EAN -   978-84-88625-40-3
Nº páginas - 202

ISBN-EAN -   978-84-88625-03-8
Nº páginas - 192

ISBN-EAN -   978-84-88625-44-1
Nº páginas - 152

ISBN-EAN -   978-84-88625-30-4
Nº páginas - 216

13€

12€
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Ejercicios de 
Lamasería

Este libro de Ejercicios de La-
masería tibetana,manantial de la 
juventud, combina el ejercicios y 
la meditación, practicada por los 
lamas tibetanos, para conseguir 
la salud física y mental.

Filosofía Gnóstica 
Revolucionaria

Es esta una obra verdadera-
mente revolucionaria, que nos 
habla del augusto despertar de 
la conciencia, de la verdadera 
autorealización íntima y de la 
manera práctica de encarnar al 
Ser interior profundo.

Fundamentos de 
la Gnosis

En las conferencias de este nue-
vo tomo de la colección “Verbo 
de Oro”, Samael Aun Weor, no 
solo nos explica detalladamente 
las enseñanzas relativas a la 
práctica de los “tres factores”, 
sino que además, sus palabras 
nos conciencian sobre la impor-
tancia que la gnosis tiene en esta 
época en que vivimos.

Gnosis en el 
siglo XX

Este libro está compuesto por 
los 12 primeros mensajes de 
Navidad. Los cuatro primeros 
(1952 al 1955) están firmados 
como Aun  Weor, nombre del 
bodhisattva con el que firmaba el 
maestro en esos años. El resto 
están firmados como Samael 
Aun Weor, el nombre de su real 
Ser interior.

11€

ISBN-EAN -   978-84-88625-18-2
Nº páginas - 192

ISBN-EAN -   978-84-88625-26-7
Nº páginas - 96

ISBN-EAN -   978-84-88625-31-1
Nº páginas - 96

ISBN-EAN -    978-84-88625-35-9
Nº páginas - 166

11€

13€ 12€
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Introducción a la 
Gnosis

En este libro del maestro Samael 
de introducción a la gnosis en-
contrará el lector las bases para 
triunfar en la vida y liberarse del 
propio sufrimiento. 

Los Grandes 
Manifiestos Gnósticos

Hoy en días estos manifiestos son 
verdaderos documentos históricos 
que nos permiten conocer las eta-
pas por las que pasó el desarrollo 
del movimiento gnóstico. El maestro 
Samael utilizó estos escritos 
para trazar los lineamientos y 
directrices encaminados al buen 
funcionamiento en la labor de 
difusión de la enseñanza gnóstica.

La Gran Rebelión

La gran rebelión del Venerable 
Maestro Samael Aun Weor nos 
muestra palpablemente nuestra 
posición en la vida. Hay que 
romper todo aquello que nos ate 
a las cosas ilusorias de esta vida.

13€ 16€
ISBN-EAN -   978-84-88625-80-9
Nº páginas - 240

ISBN-EAN -   978-84-88625-32-8
Nº páginas - 80

ISBN-EAN -   978-84-920012-6-2
Nº páginas - 156

10€

El Libro Amarillo

El Libro Amarillo es el libro de la 
sabiduría búdhica. El color del 
mundo mental es el amarillo. 
Los budhas usan manto ama-
rillo. Quien domina la mente se 
convierte en un Budha. Este es 
el Libro Amarillo porque es la 
ciencia de la mente cósmica.

11€
ISBN-EAN -   978-84-920012-8-6
Nº páginas - 96
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Magia Crística 
Azteca

El Venerable Maestro Samael Aun 
Weor escribió originalmente esta 
obra bajo el nombre de “Curso 
Iniciático de los Comendadores 
del Sol” (Alta Magia Crística Az-
teca).Se trataba de un curso por 
correspondencia que se emitió 
desde la ciudad de México D.F.

Magnus Opus

El Magnus Opus o Magna Obra tiene 
por objeto transmutar, transformar 
a la Luna en Sol. La Luna es el alma. 
El Sol es el Cordero Inmolado. 
Cuando el Cordero entra en el 
alma, El se transforma en ella. Y 
ella se transforma en él. De esta 
simbiosis maravillosa deviene eso 
que nuestro amantísimo Jesucristo 
llamó, con tanto acierto el Hijo del 
Hombre.

Logos, Mantram, 
Teurgia

El texto del presente libro, tiene 
como título «Logos Mantram 
Teurgia»; aquí los estudiantes 
gnósticos tienen oportunidad 
de conocer que es eso de 
Logos, cómo son los mantram 
y qué cosa es la teurgia de las 
distintas enseñanzas que ha 
dado el maestro Samael en este 
pequeño libro.

Manual de Magia 
Práctica

En este sencillo manual de magia 
blanca que el lector tiene en sus 
manos, Samael Aun Weor enseña 
el secretum secretorum del Gran 
Arcano y las claves elementales del 
ejercicio de la magia práctica. La pri-
mera lección del camino, consiste en 
comprender que el auténtico mago 
es el Intimo que mora en secreto en 
la profundidades de nuestro Ser. 11€

ISBN-EAN -   978-84-88625-07-6
Nº páginas - 64

ISBN-EAN -   978-84-88625-25-0
Nº páginas - 128

ISBN-EAN -   978-84-88625-22-9
Nº páginas - 120

ISBN-EAN -   978-84-920012-7-9
Nº páginas - 120

11€ 12€

 9€
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El Matrimonio 
Perfecto

El V.M. Samael Aun Weor, con 
claridad meridiana, nos en este 
libro que solamente por la senda 
del matrimonio perfecto es 
posible penetrar en la sabiduría 
iniciática, y para ello nos entrega 
las claves y devela los símbolos 
tántricos de las antiguas 
culturas. 

Medicina Oculta 
y Magia Práctica

Este libro de medicina oculta 
y magia blanca fue corregido 
y aumentado por el autor 
(V.M. Samael) con muchísimas 
fórmulas de alta magia, teurgia, 
botánica oculta, taumaturgia, 
elementoterapia, medicina 
esotérica, nahualismo, etc.

Más Allá de la 
Muerte

Dos libros de Samael Aun Weor 
componen esta obra: Más Allá de la 
Muerte y El Libro de los Muertos. En 
ellos se trata sobre el tema de la 
muerte.El primero es un libro com-
puesto de preguntas y respuestas 
en la que el autor trata los procesos 
que viven las almas después de su 
desencarnación. El segundo muestra, 
paso a paso, el desarollo de...

16€

11€ 16€

ISBN-EAN -   978-84-88625-16-8
Nº páginas - 352

ISBN-EAN -   978-84-88625-49-6
Nº páginas - 308

ISBN-EAN -   978-84-88625-17-5
Nº páginas - 128

El Mensaje de 
Acuario

El libro de El Mensaje de Acuario 
es el Apocalipsis de san Juan 
develado por el maestro de la 
síntesis Samael Aun Weor. El 
Apocalipsis en un mensaje para 
la nueva era. El maestro Samael 
Aun Weor estudió los versículos 
apocalípticos en los mundos 
superiores. Este libro declara el 
resultado de sus investigaciones.  13€

ISBN-EAN -   978-84-88625-41-0
Nº páginas - 232
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Mente y 
Meditación

Conferencias Incluidas en 
este libro: Análisis de la 
mente, proyecciones de la mente, 
representaciones de la mente 1 
y 2, la ley del péndulo, necesidad 
de cambiar la forma de pensar, 
el vacío iluminador, la ciencia de 
la meditación, materia y Talidad, 
meditaciones avanzadas, la gran 
realidad...

Mirando al 
Misterio

Regiones suprasensibles, seres 
de otras dimensiones, universos 
paralelos que coexisten con 
nosotros, son temas conocidos 
y muy usuales para el Maestro 
Samael Aun Weor, quien con 
diamantina palabra nos lleva de 
la mano por el misterio.

El Misterio del 
Áureo Florecer

Es ésta una de las obras más 
significativas del V.M. Samael 
Aun Weor, tanto por su magnífica 
descripción de los fenómenos 
del amor y la sexualidad, como 
por su invaluable aportación al 
conocimiento de las profundida-
des de la psiquis y sus aspectos 
paranormales.

Mi Regreso al 
Tíbet

El maestro Samael insistió en que su 
enseñanza debía ser experimentada, 
y aquí se exponen las claves para 
vivirla. Los misterios de la Sagrada 
Orden del Tíbet ciertamente no están 
al alcance del que se conforma con 
teorizar; en este libro se dan claves 
para poder profundizar en la gnosis; 
este libro nos da las claves de la 
enseñanza síntesis que hermana...13€

ISBN-EAN -   978-84-920012-5-5
Nº páginas - 160

ISBN-EAN -   978-84-88625-29-8
Nº páginas - 232

ISBN-EAN -   978-84-920012-9-3
Nº páginas - 234

ISBN-EAN -   978-84-88625-00-7
Nº páginas - 264

13€

11€ 11 €
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Misterios 
Mayores

Dos clases de torpes tiene el 
planeta, los unos niegan lo que 
desconocen, los segundos afirman 
lo que no conocen. Es preciso no 
solo estudiar sino practicar. Solo 
así podemos sacar a condición 
activa los poderes latentes en 
todos y cada uno de nosotros, 
entonces si seremos poseedores 
de los misterios mayores.

Los Misterios del 
Fuego

Este libro, titulado Los Misterios 
del Fuego (Kundalini Yoga), es 
para la nueva Era de Acuario. 
En este libro enseñaremos a 
nuestros discípulos una religión 
práctica. (V.M. Samael. Yoga 
significa unión.

Misterios Mayas

De todos los pueblos y civiliza-
ciones del pasado, los Mayas son 
considerados como el pueblo 
más enigmático. Aún hoy en 
día, los antropólogos no pueden 
explicar su misterioso fin.

14€
ISBN-EAN -   978-84-88625-46-5
Nº páginas - 200

ISBN-EAN -   978-84-88625-27-4
Nº páginas - 176

ISBN-EAN -   978-84-88625-28-1
Nº páginas - 96

Las Naves 
Cósmicas

Dos interesantes libros del 
maestro Samael sobre los 
fenómenos extraterrestres, 
los platillos o naves cósmicas y 
algunas conferencias sobre los 
extraterrestres y los fenómenos 
ovni juntos en este único libro.

13€
ISBN-EAN -   978-84-88625-45-8
Nº páginas - 204

11€ 12€
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Psicología del 
Trabajo Interior II

Necesitamos autoconocernos 
profundamente y eliminar de 
nuestra psiquis los elementos 
subjetivos del “yo”, que nos 
tienen sumergidos en el sueño 
de la conciencia...Sin embargo, 
no podríamos trabajar sobre 
sí mismos con la intención de 
disolver el “yo”, sin haberlo 
observado previamente.

El Pistis Sophia 
Develado
(tapas duras)

El Pistis Sophia Develado es la 
biblia gnóstica, en el se encuentran 
plasmados los sagrados misterios 
gnósticos. Periplo ascensional 
de todos los libros publicados del 
V. M. Samael. Cumple su misión 
encomendada con la develación de 
esta obra sagrada.

El Parsifal 
Develado

En este libro el maestro Samael, 
conocedor de los misterios, 
devela los símbolos ocultos en la 
obra musical de Richard Wagner: 
El Parsifal.

Nociones fundamen-
tales de Endocrinolo-
gía y Criminología.
La Endocrinología es una ciencia 
que todavía se halla en estado 
embrionario. En las glándulas 
endocrinas se encuentran en 
estado latente los poderes de 
la clarividencia, clariaudiencia, 
intuición, telepatía, etc., etc. La 
Criminología se halla estancada por 
la ciencia materialista. La endocri-
nología y la criminología se hallan 
íntimamente correlacionadas

35€

ISBN-EAN -   
Nº páginas - 160

ISBN-EAN -   978-84-88625-21-2
Nº páginas - 256

ISBN-EAN -   978-84-88625-51-9
Nº páginas - 528

ISBN-EAN -   
Nº páginas - 192

12€ 13€

12€
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La Revolución
de Bel

“Dedico este libro a los hombres 
de voluntad de acero, a los 
grandes rebeldes, a las águilas 
altaneras, a los que no doblegan 
jamás su cerviz ante la fusta de 
ningún tirano, a los superhom-
bres de la humanidad, y a los 
grandes pecadores arrepentidos, 
porque de ellos saldrá una raza 
de dioses.”. M. Samael Aun Weor

Psicología 
Revolucionaria

Cuando uno piensa de acuerdo 
con las ideas de este tratado de 
psicología revolucionaria, obtiene 
una correcta visión de la vida.
La Gnosis da esas nuevas ideas 
y enseña el modus operandi 
mediante el cual puede uno ser 
asistido por fuerzas superiores 
a la mente. 13€

La Revolución de 
la Dialéctica

La “Revolución de la Dialéctica” 
es una obra póstuma del Maestro 
Samael Aun Weor, en la que nos 
sorprende transmitiendo la ense-
ñanza gnóstica con un lenguaje 
innovador y moderno....

13€
ISBN-EAN -   978-84-88625-19-9
Nº páginas - 200

ISBN-EAN -   978-84-88625-38-0
Nº páginas - 192

ISBN-EAN -   978-84-88625-15-1
Nº páginas - 160

Rosa Ígnea

Rosa Ígnea es el libro de la magia 
elemental. Las investigaciones 
realizadas por el Maestro 
Samael Aun Weor y su esposa, 
la Maestra Litelantes, en los 
distintos departamentos de la 
Naturaleza, quedan reflejados 
maravillosamente en esta obra 
de incalculable valor esotérico

ISBN-EAN -   978-84-88625-09-0
Nº páginas - 202

13€

13€
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Las Siete Palabras

Querido lector: Si tu aspiras a 
ser el escogido, ven y llama a la 
puerta con prudencia y espera con 
paciencia a ser oído. “Pedid y se 
os dará”. “Llamad y se os abrirá”. 
Cuando el prodigo hijo se aleja 
del hogar y retorna maltrecho y 
arrepentido, el padre lo recibe 
amoroso y hay fiesta y regocijo. ¿Si 
esto ocurre en lo humano, que no 
ocurrirá en lo divino?

Sí, hay Infierno...
Sí, hay Diablo...
Sí, hay Karma...

Dividido en tres partes bien definidas 
en el título (Infierno-Diablo-Karma), 
este libro se convierte en una herra-
mienta muy útil para el investigador 
esotérico. No solamente se develan 
los misterios, sino que además 
se entregan las claves prácticas 
para experimentar directamente la 
realidad de los mismos.

Técnica de la 
Disolución del Yo.

En la psique de todo ser humano 
existe una falsa creación, 
representada en forma de 
“bestia” por todas las mitologías 
de la antigüedad: San Jorge y 
el Dragón; Perseo y la Medusa; 
Hércules y la Hidra de Lerna; 
San Miguel y Lucifer; Teseo y el 
Minotauro...,

Tarot y Kábala

En este libro se explica el simbo-
lismo de los 22 arcanos mayores 
del Tarot y se enseña la Kábala 
de predicción para ser usada en 
nuestro beneficio espiritual.

 9€

 9€18€

ISBN-EAN -   978-84-88625-12-0
Nº páginas - 80

ISBN-EAN -   978-84-88625-50-2
Nº páginas - 412

ISBN-EAN -   978-84-88625-06-9
Nº páginas - 280

ISBN-EAN -   978-84-88625-04-5
Nº páginas - 64

13€
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Tratado Esotérico de 
Astrología Hermética.

El presente libro astrológi-
co-hermético-esotérico, nada 
tiene que ver con la astrología 
de feria mencionada en los perió-
dicos. En este libro el maestro 
Samael ensaña la ciencia del 
Atman Vidya... la real sabiduría 
del Ser, del Atman, de la Monada 
Superior.

Tratado de 
Alquimia Sexual.

La Alquimia en su forma externa 
dio origen a la Química moderna; 
sin embargo, su forma interna 
o esotérica ha seguido siendo 
tan oculta e indescifrable como 
cuando se dio a conocer en la Edad 
Media. No fue hasta el pasado siglo 
XX que las Claves de esta Ciencia 
Secreta vinieron a ser develadas 
por el maestro Samael Aun Weor.13€

Tratado Esotérico 
de Teurgia

La Teurgia es divina, y no se pue-
de ser teurgo sin el conocimiento 
de sí mismo. El Dios interno de 
todo hombre resulta ser, en el 
fondo, el legítimo y auténtico 
teurrgo.

ISBN-EAN -   978-84-88625-11-3
Nº páginas - 96

ISBN-EAN -   978-84-88625-24-3
Nº páginas - 152

ISBN-EAN -   978-84-88625-42-7
Nº páginas - 184

Las Tres Montañas

Por medio de este libro conoce-
rán los estudiantes gnósticos, los 
ocultistas prácticos, los mapas 
de la senda de la liberación que 
por primera vez se develan 
claramente.

16€
ISBN-EAN -   978-84-88625-75-5
Nº páginas - 344

12€

10€
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Voluntad Cristo

Cuando la voluntad se libera, 
entonces se mezcla o fusiona 
integrándose así con la Voluntad 
Universal (Cristo), haciéndose 
por esto soberana. La voluntad 
individual, fusionada con la Vo-
luntad Universal, puede realizar 
toda clase de prodigios...

12€
ISBN-EAN -   978-84-88625-43-4
Nº páginas - 154
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Cátedras II
-Psicología Gnóstica-

En el tomo II del libro de cátedras 
se transcriben las pláticas 20 
a 36 del maestro Samael Aun 
Weor sobre temas de psicología 
gnóstica. 

Cátedras I
-Psicología Gnóstica-

En el tomo I del libro de cátedras 
se transcriben las pláticas 1 a 9 
del maestro Samael Aun Weor 
sobre psicología gnóstica. 

16€16€
ISBN-EAN -  978-84-88625-65-6
Nº páginas - 306

ISBN-EAN -  978-84-88625-69-4
Nº páginas - 300

Cátedras de Samael

En esta colección “Verbo de Oro” se recogen algunas de las conferencias que el 
maestro Samael Aun Weor impartió a sus discípulos en la década de los años 70.
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Cátedras VI
- Kabbalah y Alquimia -

En el tomo VI del libro de cáte-
dras se transcriben las pláticas 
82 a 93  del maestro Samael Aun 
Weor sobre temas de Kábala y 
Alquimia. 

Cátedras V
- Praxis y Kabbalah -

En el tomo V del libro de cátedras 
se transcriben las pláticas 69 
a 81 del maestro Samael Aun 
Weor sobre temas prácticos y 
de alquimia.

Cátedras IV
-Psicología Gnóstica-

En el tomo IV del libro de cáte-
dras se transcriben las pláticas 
51 a 68  del maestro Samael Aun 
Weor sobre temas de psicología 
gnóstica. 

Cátedras III
-Psicología Gnóstica-

En el tomo III del libro de cáte-
dras se transcriben las pláticas 
37 a 50 del maestro Samael Aun 
Weor sobre temas de psicología 
gnóstica. 

16€16€

16€16€

ISBN-EAN -   978-84-88625-70-0
Nº páginas - 308

ISBN-EAN -   978-84-88625-68-7
Nº páginas - 308

ISBN-EAN -   978-84-88625-67-0
Nº páginas - 308

ISBN-EAN -   978-84-88625-66-3
Nº páginas - 306
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Cátedras VIII
- Alquimia Gnóstica -

En el tomo VIII del libro de 
cátedras se transcriben las 
pláticas 109 a 123  del maestro 
Samael Aun Weor de temática 
alquímica.

Cátedras VII
- Alquimia Gnóstica -

En el tomo VII del libro de 
cátedras se transcriben las 
pláticas 94 a 108  del maestro 
Samael Aun Weor sobre temas de 
Alquimia gnóstica. 

Cátedras X
- Sabiduría Gnóstica -

En el tomo X del libro de cátedras 
se transcriben las pláticas 
137 a 149 del maestro Samael 
Aun Weor sobre la Sabiduría 
gnóstica.

Cátedras IX
- Alquimia Gnóstica -

En el tomo IX del libro de 
cátedras se transcriben las 
pláticas 124 a 136  del maestro 
Samael Aun Weor de temática 
alquímica.

16€16€

16€16€

ISBN-EAN -   978-84-88625-76-2
Nº páginas - 292

ISBN-EAN -   978-84-88625-74-8
Nº páginas - 288

ISBN-EAN -   978-84-88625-72-4
Nº páginas - 280

ISBN-EAN -    978-84-88625-73-1
Nº páginas - 284
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Cátedras XIII
- Los Mensajes del 
Avatara de Acuario -

En el tomo XIII del libro de cáte-
dras se transcriben los mensajes 
188 a 213 del Avatara de Acuario 
Samael Aun Weor 

Cátedras XII
- La Era de Acuario y 
el Fenómeno OVNI -

En el tomo XII del libro de 
cátedras se transcriben las 
pláticas 166 a 187 del maestro 
Samael Aun Weor sobre la La Era 
de Acuario y el fenómeno OVNI.

Cátedras XI
-Metafísica Gnóstica-

En el tomo XI del libro de cáte-
dras se transcriben las pláticas 
150 a 165 del maestro Samael 
Aun Weor sobre la Sabiduría 
gnóstica.

16€

16€16€
ISBN-EAN -   978-84-88625-81-6
Nº páginas - 304

ISBN-EAN -   978-84-88625-84-7
Nº páginas - 324

ISBN-EAN -   978-84-88625-82-3
Nº páginas - 360

Cátedras XIV
- Pilares del Gnosti-
cismo -

En el tomo XIV del libro de cáte-
dras se transcriben llas pláticas 
214 a 226 del maestro Samael 
Aun Weor sobre los pilares del 
gnosticismo.

ISBN-EAN -  978-84-88625-85-4
Nº páginas - 304

16€
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Cátedras XV
-Preguntas y respuestas I-

En el tomo XV del libro de cáte-
dras se transcriben los mensajes 
227 a 241 del Avatara de Acuario 
Samael Aun Weor

Cátedras XVI
-Preguntas y respuestas II-

En el tomo XVI del libro de cáte-
dras se transcriben los mensajes 
242 a 255 del Avatara de Acuario 
Samael Aun Weor

ISBN-EAN -   978-84-88625-86-1
Nº páginas - 308

ISBN-EAN -   978-84-88625-87-8
Nº páginas - 308

16€16€

Cátedras XVII
-Preguntas y respuestas III-

En este tomo XVII del libro de 
cátedras se transcriben los 
mensajes 256 a 269 del Avatara 
de Acuario Samael Aun Weor

16€
ISBN-EAN -   978-84-88625-87-8
Nº páginas - 308
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Litelantes en 
España

Este libro es un testimonio 
del mensaje que la Maestra 
Litelantes dejó en sus visitas 
a España. 

Litelantes -In 
Memoriam-

Anecdotario de un discípulo.

16€13€
ISBN-EAN -   978-84-88625-20-5
Nº páginas - 192

ISBN-EAN -   978-84-88625-77-9
Nº páginas - 174

Libros 
otros autores
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La Obra de los 
Maestros Samael y 
Litelantes

La obra del V.M. Samael Aun 
Weor fue entregar el mensaje 
de Acuario y dejar las bases 
doctrinarias para crear la nueva 
civilización y la nueva cultrura de 
la futura sexta raza raiz. 

Osiris 
-In Memoriam-

Don Osiris Gómez Garro fue un 
hombre que vivió intensamente la 
vida, luchando por salir adelante 
en su trabajo interior y en el 
despertar de la conciencia.. 

21€16€
ISBN-EAN -   978-84-88625-79-3
Nº páginas - 260

ISBN-EAN -   978-84-88625-78-6
Nº páginas - 500
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