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Jesús ha muerto ¡Que viva el Cristo!
Quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará,
y cuando haya sido turbado se maravillará y reinará sobre cada uno y hallará el
reposo.
El Reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros.
Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis
en la cuenta de que sois hijos del Padre Viviente.
Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la
pobreza misma
Quien conoce todo pero carece de conocerse a sí mismo, carece de todo.
Jesús ha dicho: Soy la luz quien está sobre todos, Soy el todo. Todo salió de mí, y
todo vuelve a mí. Partid la madera, allí estoy. Levantad la piedra y allí me
encontraréis.
Evangelio Gnóstico de Tomás

El objetivo fundamental de esta obra es que cada persona comprenda que
todo ser humano puede eliminar de su psicología las causas del dolor, de las
enfermedades y de la misma muerte.
El objetivo fundamental de esta obra es que cada persona comprenda que
todo ser humano puede convertirse a sí mismo en un Cristo viviente.
El objetivo fundamental de esta obra es que cada persona pueda realizar la
obra del Padre.

“Nos encontramos que la historia del cristianismo que nos ha legado la Iglesia
Romana era una grosera distorsión de la verdad. De hecho, la evidencia confirmaba
por completo la Tesis de los Misterios de Jesús. Era cada vez más obvio que
habíamos sido engañados en forma deliberada, que los gnósticos realmente eran los
cristianos originales y que su misticismo anárquico les había sido arrebatado por una
institución autoritaria que creó a partir de él una religión dogmática, imponiendo a
continuación el mayor ocultamiento que haya conocido la historia”.
Timothy Fredke y Peter Gandy
Los secretos del código. Burstein, Dan
Una forma de cristianismo... resultó ganadora de los conflictos de los siglos II y III.
Esta forma única de cristianismo decidió cuál sería la perspectiva cristiana
"correcta"; decidió quién ejercería autoridad sobre la creencia y la práctica cristiana;
y determinó qué formas de cristianismo serían marginalizadas, hechas a un lado,
destruidas. También decidió qué libros canonizar como Escrituras y cuáles apartar
como "heréticos" que enseñaban ideas falsas...
[…] Otros libros fueron rechazados, burlados, calumniados, atacados, quemados y
prácticamente olvidados –perdidos.
Bart D. Ehrman
Los secretos del código. Burstein, Dan
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