Mini-Catecismo de
La Doctrina Cristiana
Para los aspirantes a la Gnosis

Dedico esta obra, amorosamente, a la humanidad doliente.
Tiboní (PAVEJEAU).

Mini-Catecismo

De la

Doctrina Cristiana

Por:
Tiboní (Pavejeau), encarnación de June, Tarom-Om y
Demás Logos del Rayo de Mercurio.

DE LA ORACION
P.- ¿Que es orar?
R.- La oración es un acto de fe y devoción dirigida al Gran Creador o a algunas de sus
Huestes Jerárquicas, Implorando clemencia y acción de gracias según nuestros
meritos espirituales.

P.- ¿Qué oración nos enseñó Jesucristo?
R.- Jesucristo enseñó a los Apóstoles la Oración del PADRE NUESTRO

P. Decid cómo.
R. Padre Nuestro que estás en los Cielos.
Santificado sea Tu Nombre.
Venga a Nos Tu Reino.
Hágase Tu Voluntad, así en la Tierra como en el Cielo.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Ilumínanos en el camino del bien.
Y no nos dejes caer en tentación.
Más líbranos Señor, de todo mal. AMEN.

P.- ¿Cuál es el símbolo del Cristiano?
R. El símbolo del Cristiano es la Santa Cruz.

P.- ¿Qué significa esta CRUZ?
R. Este símbolo significa Sacrificio y principio de Generación.

P.- ¿Cómo representamos la Santa Cruz?
R. La Santa Cruz se representa con madero o línea vertical símbolo del principio
masculino, atravesado por otra horizontal, símbolo del principio femenino,
formando cuatro ángulos rectos, o sea de 90 grados.

P.- ¿Y en nuestro organismo como hacemos para signarnos?
R. Para signarnos nos arrodillamos, llevamos la mano derecha a la frente, diciendo:
TIBI SUNT (A TI pertenece); la bajamos al pecho: MALCHUTH (El Reino);

seguimos al hombro izquierdo: ET GEBURAH (La Justicia); enseguida al hombro
derecho: ET CHESED (y la misericordia); terminando por hacer un circulo de
izquierda a derecha, cerrando la Cruz hecha y colocando ambas manos a la altura
del pecho: PER AEONAS (por los Ciclos Generadores). O también de este modo:
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo , (si se trata de una
Consagración, efectuando los mismos movimientos del brazo derecho).

P.- ¿Para que nos signamos?
R. Nos signamos para invocar a Nuestro Padre que está en los Cielos, pidiéndole
purificación y protección.

P.- Además de nuestra purificación personal, ¿cómo purificamos el medio ambiente?
R. La Sagrada Biblia nos dice que el Genio de Sabiduría RAPHAEL enseñó a Tobías
que el sahumerio de hígado y corazón de pescado sirve para ahuyentar las
entidades diabólicas y fuerzas impuras del ambiente. Si pusieres sobre las brasas
Un pedacito del corazón del pez, su humo ahuyentará todo género de demonios, ya
sea del hombre, ya de sea de la mujer, con tal eficacia, que no se acerque más a
ellos.
En aquella misma noche, quemando el higado del pez, será ahuyentado el
Demonio. (Vers. 8 y 19, Capítulo VI: Tobías, A.T).
P.- ¿A qué llamamos Cielos?
R. Llamamos Cielos a los planos o esferas más elevadas de conciencia, morada de
Serafines, Querubines, Tronos, Dominaciones, etc.

P.- ¿A quien llamamos Nuestro Padre que está en los Cielo?
R. Llamamos Padre Nuestro, a nuestro Espíritu, Ego, Mónada, Yo Superior interno o
verdadero Ser, que existe en lo más íntimo de nuestro corazón. Es DIOS en
nosotros, evolucionando como chispa encarnada en los cuerpos del Alma

P.- ¿Y DIOS quién es?
R. Dios es la Causa Causorum de todo lo existente y por lo tanto no podemos
definirlo. Se manifiesta en el Cosmos mediante la Santísima Trinidad.

P.- ¿Y LA Santísima Trinidad quien es?
R. La Santísima Trinidad son tres Deidades Cósmicas, infinitas y Eternas, que, son el
PADRE, el HIJO y el ESPIRITU SANTO
P.- ¿Cómo están personificadas estas tres Deidades en el Universo?
R. Estas tres Seidades o Deidades están personificadas así: el PADRE, por la vida
que anima toda energía; el HIJO, por la sustancia generatriz que existe en toda
materia, y el ESPIRITU SANTO, por la sustancia germinativa de la materia. Así
tenemos los TRES EN UNO y lo UNO EN TRES. Todo en la Creación es el
cuerpo de estas tres Deidades Divinas.

P.- ¿Cuáles son las Virtudes Teologales?
R. Las Virtudes teologales son: FE, ESPERANZA Y CARIDAD

DE LA FE
P.- ¿Qué es FE?
R. FE es creer en las Verdades religiosas que nos han revelado mediante las Sagradas
Escrituras por los Santos y profetas del pasado, y mediante la kábala o tradición de
estas Verdades, por los Apóstoles e Iniciados que hacen parte integrante de la
Jerarquía Universal Blanca.

P.- ¿Qué guía de FE tiene el Cristianismo?
R. La FE Cristiana está basada en la misma vida de Nuestro Señor Jesucristo, quien
nos enseño la Senda de la Santidad, sacrificándose por la humanidad con su
muerte de Cruz, para resucitar luego, señalándonos la inmortalidad y la
reencarnación del Alma hasta conseguir el Religare , o sea la unión del hombre
con DIOS en el estado angélico.

P.- ¿Cómo se vive Cristianamente?
R. Se vive Cristianamente, siguiendo los Mandamientos de la Ley de DIOS
enumerados en las Tablas recibidas por Moisés en el Monte Sinaí, y practicando
las diversas Virtudes. Por ello dijo Jesucristo: Yo no he venido a abrogar la Ley,
sino para cumplirla . (Vers. 17 Cap V., S. Mateo, N. T.)

P.- ¿Cómo afirmamos nuestra FE Cristiana?

R. La FE Cristiana la afirmamos rezando el Credo Cristiano

P.- Decid Cómo.
R. Yo creo en la Unidad de Dios, en el Padre como Entidad impersonal, Inefable e
irrevelado, que nadie ha visto, pero cuya Fuerza, potencia creadora ha sido
plasmada en el ritmo perenne de la Creación. Yo creo en el Hijo, Crestos
Cósmico, la Poderosa Mediación Astral, que enlaza nuestra personalidad física
con la inmanencia Suprema del Padre Solar. Yo creo en Maria, Maya, Isis (o bajo
el nombre que sea), en la Fuerza física simbolizando la Naturaleza, cuya
concepción y alumbramiento revela la fertilidad de la Naturaleza.
Yo CREO EN EL MISTERIO DEL BAFOMETO Y DEL DEMIURGO (Espíritu
entre Dios y las criaturas).
Yo creo en una Iglesia Trascendida, Superior, mantenida en las Almas puras, en la
LOGIA BLANCA, representada por LA FRATERNIDAD UNIVERSAL que
tiene su exponente en la Santa Iglesia Gnóstica, dirigida por El Patriarca,
Apostoles, Arzobispos, Obispos y Sacerdotes, cuya ley es:
LUZ, AMOR, VIDA, LIBERTAD Y TRIUNFO.
Yo creo en la comunidad de las Almas Purificadas; así como el pan material se
transforma en sustancia espiritual, creo en el Bautismo de la Sabiduría, la cual
realiza el milagro de hacernos humanos.
Yo conozco y reconozco la esencialidad de mi vida, concebida como una totalidad
sin fin cronológico, que abarca una órbita fuera del tiempo y del espacio.
Nuestra divisa es: TELEMA (Voluntad).

DE LOS MANDAMIENTOS

P.- ¿Cuáles son los Mandamientos?
R. Los Mandamientos son diez a saber:
1) AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS;
2) NO JURAR SU SANTO NOMBRE EN VANO
3) SANTIFICAR LAS FIESTAS;
4) HONRAR PADRE Y MADRE;
5) NO MATAR;
6) NO FORNICAR;
7) NO HURTAR;
8) NO LEVANTAR FALSOS TESTIMONIOS NI MENTIR;
9) NO COMETER ADULTERIO NI DESEAR LA MUJER DEL PROJIMO;
10) NO CODICIAR LOS BIENES AJENOS;

P.- ¿Cómo cumplimos con el Sexto Mandamiento, si DIOS dijo: Creced y

Multiplicaos?
R. Nosotros cumplimos con el Sexto Mandamiento, siguiendo la fórmula dada por el
Arzobispo de la Iglesia Gnóstica, el Venerable Maestro HIRACOCHA, que dice
en su Novela RosaCruz en un párrafo del Capítulo XII, lo siguiente:
Dado el estado actual de la sociedad, por consideración a los lectores armados de
falso pudor, y para esta vez valerme del método de la escuela oficial, daré la receta
en latín, que consiste en suave INMISSIO MEMBRI VIRILIS IN VAGINAM
SINE EJACULATIO SEMINIS .
Esta clave es denominada Magia-Sexual por los antiguos Alquimistas, y hoy en
día se encuentra develada en algunas obras de Altos Iniciados.

P.- ¿Por qué desde un principio este conocimiento no había sido divulgado
públicamente?
R. La clave no había sido divulgada antes, porque este planeta no había llegado al
estado evolutivo en que se encuentra actualmente, el cual es decisivo para la
humanidad, ya que con una mente madura puede escoger a voluntad entre el
Sendero de la Luz y el de las tinieblas, el de la salvación eterna o el de la
desintegración, respectivamente.

P.- ¿Cómo cumplen los Iniciados de oriente, con el Sexto Mandamiento?
R. Los Adeptos Iniciados de oriente son castos practicando el Pranayama, ejercicio
de respiración que les hace transmutar las fuerzas sexuales en vapores energéticos
por la Medula Espinal hasta la cabeza, y de ésta al corazón.

P.- ¿Cómo se hace este ejercicio?
R. La práctica se hace inhalando el aire por la fosa nasal derecha y exhalándolo por la
fosa nasal izquierda y viceversa en forma rítmica, imaginando que los vapores
suben a la cabeza, y con cada exhalación lo fijan en el corazón.

P.- ¿Es correcta la Magia-Sexual de los casados, fuera del hogar, es decir, con otra
persona?
R. El Fuego Sagrado del Espíritu Santo, llamado en el Oriente Kundalini, sólo
asciende durante la transmutación entre parejas que no violan simultánea ni
separadamente los Mandamientos 6º y 9º, de lo contrario se peca en la Doble
polaridad . Bien dice LA BIBLIA: Dichoso es en todos el matrimonio y el lecho
sin mancilla, pero al adúltero y fornicario juzgará Dios .

DE LOS SACRAMENTOS

P.- ¿Cuáles son los Sacramentos?
R. Los Sacramentos instituidos por Nuestro Señor Jesucristo son siete, a saber:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

BAUTISMO;
CONFIRMACION;
PENITENCIA;
EUCARISTIA;
EXTREMAUCION;
ORDEN;
MATRIMONIO

P.- ¿Por qué dijo Jesús a Juan el Bautista: Bautízame con agua, que yo te bautizaré
con Fuego?
R. El Bautismo de Fuego es la formación en nosotros del Espíritu Santo que nos
confiere sus dones cuando nos hemos santificado.
P.- ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo?
R. Dijo el CRISTO: Desead primero el Reino de Dios y su Justicia, que todo lo
demás se os dará por añadidura . Así, se hace mención en las Sagradas Escrituras
del don de lenguas, de profecías, de sanidad, etc., pero su número escapa a la
clasificación del intelecto.

P.- ¿Cómo podemos hacer penitencia?
R. Hacemos penitencia, meditando profundamente en forma retrospectiva, sobre los
hechos realizados durante el día, es decir, desde el momento de acostarnos hasta el
momento en que nos habíamos levantado por la mañana, y al recordar los errores
cometidos, hacer conscientemente el propósito de enmienda, pidiéndole a nuestro
INTIMO o DIOS INTERIOR (Real SER), que nos de las fuerzas necesarias para
dominar poco a poco cada uno de nuestros defectos

P.- ¿Qué comunión verificó Jesucristo en casa de José de Arimatea?
R. Jesucristo verificó con los Apóstoles la MISA GNOSTICA, el Santo Sacrificio de
la Unción Eucarística que usamos en los Santuarios Gnósticos y Rosa-Cruz.

P.- ¿Cuál es el Sacramento de Orden?
R. El Sacramento de Orden es la Jerarquía Sacerdotal establecida en el Cosmos como
una Ley, formada por los devotos del Sendero de la Luz, desde Neófitos, Chelas,

Iniciados en Misterios Menores y Mayores, etc., en forma ascendente hasta los
grados Logóicos.

P.- ¿Qué entendemos por Matrimonio?
R. Entendemos por Matrimonio a la unión de dos seres en Espíritu y en Verdad

DE LAS VIRTUDES
P.- ¿Cuáles son las Virtudes opuestas a los 7 Pecados Capitales?
R. Las Virtudes opuestas a los vicios o Pecados Capitales son:
(VICIO)
(VIRTUD)
Vanidad
Humildad
Avaricia
Altruismo
Lujuria
Castidad
Ira
Paciencia
Gula
Templanza
Envidia
Generosidad
Ociosidad
Laboriosidad
P.- ¿Qué nos enseña la virtud de la Castidad?
R. La virtud de la Castidad nos enseña que debemos ser fieles al Sexto Mandamiento
de la Ley de Dios: NO FORNICAR .

P.- En cuanto a la Templanza ¿Qué nos enseñó Jesucristo?
R. Jesucristo nos enseñó a ser moderado en los hábitos o costumbres, parcos en las
bebidas espirituosas y la abstención en toda clase de toxinas y narcóticos

P.- Como alimentos ¿qué aconsejó?
R. Además de la alimentación vegetariana, aconsejó el pescado como alimento sano
así como todo marisco comestible

P.- ¿Qué otros productos animales son tolerables?
R. La miel de abejas es el alimento de la Fraternidad Universal Blanca como
sustancia elaborada de animales, y no produce diabetes

P.- ¿Entonces los huevos de aves de corral y la leche y sus derivados no son tolerables?

R. Lo que quiero explicar es que las carnes no deben acostumbrarse en la
alimentación, o a lo sumo acoger las recomendaciones Bíblicas de los Versículos
2 a 23, Capítulo XI: Levítico; y de los Versículos 3 a 21: Deuteronomio, A.T.

P.- ¿Por qué es Virtud la Laboriosidad?
R. La Laboriosidad nos incita a sacrificarnos en favor de la Gran Obra del Padre,
unificando voluntades para realizar los planes de la LOGIA BLANCA. Ya dijo el
CRISTO: Por sus frutos los conoceréis .

P.- ¿Cómo podemos sacrificarnos a favor de la Gran Obra?
R. Nos sacrificamos a favor de la Gran Obra, practicando obras de Misericordia

P.- ¿Cuáles son las obras de Misericordia?
R. Las obras de Misericordia son todos los actos de Amor y Benevolencia para con
nuestro prójimo, que nos hacen Maestros de Compasión, Bienaventurados.
LAS BIENAVENTURANZAS
P.- ¿Qué ejemplos de conducta son dignos de mención?
R. El comportamiento de Maestros y profetas, nos los enseña Jesucristo en el Sermón
de la montaña:
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación .
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad .
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porqué ellos serán
saciados .
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia .
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios .
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios .
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de
ellos es el Reino de los Cielos .
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo .
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los Cielos, porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros .
EL SENDERO BLANCO
P.- ¿Cuál es el Sendero de la Luz?
R. El Sendero de la Luz es el que siguen los Iniciados que constituyen la Jerarquía
Universal Blanca: Ángeles, Arcángeles, Principados, Virtudes, Potestades,
Dominaciones, Tronos, Querubines, Serafines, que son miembros integrantes de la
LOGIA BLANCA.

P.- ¿Quién es el Fundador del Sagrado Colegio de Iniciados?
R. El Fundador del Sagrado Colegio de Iniciados es el Venerable Anciano de los
Días: SANAT-KUMARA.

P.- ¿Quién es el Patriarca de la Santa Iglesia Gnóstica?
R. El Patriarca de la Santa Iglesia Gnóstica es Nuestro Señor EL CRISTO, por eso
dijo: Mi Reino no es de este mundo

P.- ¿Cuáles fueron las palabras del Cristo, en su calidad de CRISTO-COSMICO?
R. CRISTO, en su calidad de Cristo-Cósmico, dijo: Yo Soy la LUZ; Yo Soy la Vid;
Yo Soy el Buen Pastor; Yo Soy la Puerta; Yo Soy el Pan; Yo Soy La
Resurrección; Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida .

P.- ¿Y qué dijo, además, como Entidad Mediadora?
R. También dijo: Nadie llega al Padre, sino por Mi , lo que nos indica que hay que
realizarlo, engendrarlo en nosotros mismos, Cristificándonos para fusionarnos con
nuestro PADRE Celestial y hacernos Maestros del Mavantara.

P.- ¿Qué es un Mavantara?
R. Mavantara es el término con que los orientales denominan un Día Cósmico,
llamándole a la noche Cósmica con el nombre de Pralaya; Día y noche Cósmica,
reciben el nombre Kalpa.

P.- ¿Qué son un Día Cósmico y una Noche Cósmica?
R. Llamamos Día Cósmico al concepto de tiempo en que todo sale a la existencia,
involuciona y evoluciona. Llamamos Noche Cósmica al concepto de tiempo en
que todos los Sistemas Solares con todos sus seres vuelven a la Causa Causorum
de todo, LO DIOS, LO ABSOLUTO, LO INDEFINIDO

P.- ¿Y qué son los planetas como seres?
R. Los planetas son las formas materiales dirigidas por los Genios o Logos que los
rigen en su evolución Cósmica. Así por ejemplo:
GABRIEL es el Genio de la Luna;
RAPHAEL es el Genio de Mercurio;

URIEL es el Genio de Venus;
MICHAEL es el Genio de El Sol;
SAMAEL es el Genio de Marte;
ZACHARIEL es el Genio de Júpiter;
ORIFIEL es el Genio de Saturno;

P.- ¿Por qué dijo Jesucristo: Hasta que no seáis como niños no entraréis al Reino de los
Cielos ?
R. Jesucristo con estas palabras nos enseña que debemos ser puros en pensamientos,
puros en las palabras y puros en las obras; por eso mismo dijo: Dejad que los
niños vengan a Mí, pues de ellos es el Reino de los Cielos .
QUE LA PAZ SEA CON TODOS LOS SERES.
(Tiboní Pavejeau).
Santa Marta, Mayo 27 de 1955

(Revisada para la Segunda Edición, por el Autor, en Abril 14 de 1976).
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