CURSO DE GNOSIS
B27.- Verbo, Sonido, Mantrams
_ ...Samael Aun Weor, Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria. Me dirijo a los hermanos del Movimiento Gnóstico; me
dirijo también a los hermanos del Sivananda Aryabarta Ashram y a los hermanos de la Acción Libertadora Americana del Sur;
a todas las escuelas, organizaciones y sectas. ¡Escuchadme!
El ser humano puede desarrollar facultades superlativas, trascendentales, con las cuales puede percibir el Ultra de la
Naturaleza.
Existe la CLARIVIDENCIA, facultad que nos permite ver los Mundos Superiores.
Existe la CLARIAUDIENCIA, facultad que nos permite oír en los Mundos Internos.
Existe la INTUICIÓN. Sabed vosotros que la intuición está íntimamente relacionada con el chakra del corazón.
También existe en el ser humano la TELEPATÍA. Ese maravilloso poder se halla íntimamente relacionado con el plexo
solar, situado un poquito más arriba del ombligo.
Existen también en el ser humano ciertos chakras que nos permiten recordar nuestras pasadas REENCARNACIONES.
Esos chakras están situados en los pulmones.
Voy a enseñarle a los hermanos los mantrams con los cuales podemos desarrollar nuestras Facultades (MANTRAM
significa “Palabra de Poder”).
Sabed vosotros que el sonido produce efectos visibles y tangibles para todo el mundo. Una bala de cañón, por ejemplo,
con su sonido, puede hacer romper los vidrios de toda una manzana de casas. Una palabra suave apacigua la ira; una palabra
irónica provoca muchos sentimientos en el que la escucha. Así que el sonido es la causa causarum de todo lo creado. Con
justa razón dijo Juan: “En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él, todas las cosas
fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho hubiera sido hecho”...
Es conveniente saber pues, hermanos, que los mantrams son Palabras de Poder. Las vibraciones de esas palabras, de
esas letras, de esas múltiples combinaciones de sonidos, despiertan los poderes latentes del ser humano.
Empecemos por conocer los mantrams que sirven para despertar la Clarividencia. Este sentido nos permite ver en el Ultra
y se halla íntimamente relacionado con la Glándula Pituitaria.
La Glándula Pituitaria está exactamente situada entre las dos cejas. La vocal fundamental de esta glándula es la vocal “I”.

Sobre esa vocal se sostienen todos los mantrams relacionados con el poder de la DIVINA CLARIVIDENCIA.
La vocal “I” se pronuncia así” IIIIIIIIII... (se puede vocalizar esta letra muchas veces). También, con esta vocal, se
pueden combinar algunas consonantes y el resultado es asombroso. Así se forman mantrams.
Hay un mantram que nos permite desarrollar la Clarividencia en muy poco tiempo. Es el mantram ISIS. Como sabéis
vosotros, hermanos, la Diosa Isis era muy venerada en el Egipto. Aquél que logre levantar el “VELO DE ISIS”, ve el Ultra de
toda la Creación. Es necesario que vosotros levantéis el “Velo de Isis”; es urgente que vosotros aprendáis a deletrear los
mantrams.
La vocal “I” es el fundamento del mantram ISIS. Este mantram se pronuncia así: IIIIIIIIISSSSSSS IIIIIIIIIISSSSSSSS....
Como veis vosotros, la “S” debe prolongarse con un silbido suave y apacible. La letra “S” hace vibrar intensamente al
loto maravilloso que está situado exactamente entre las dos cejas. Llegará el día en que si vosotros continuáis con esta práctica,
desarrollaréis la divina Clarividencia y veréis en el Ultra de la Naturaleza. Entonces, todos los Misterios de la Vida y de la
Muerte serán para vosotros visibles y tangibles.
Otro mantram, también muy importante para el de desarrollo de la divina Clarividencia, es el mantram SUIRA. Este
mantram se vocaliza así: SSSUUUUUUUIIIIIIIIIIRRRRRRRRAAAAAAA...
Podéis vocalizar este mantram media hora diaria. Lo importante es no cansarse, lo importante es la tenacidad, es
importante que cada uno de nosotros aprenda a ser tenaz. Así es, hermanos, cómo vosotros lograréis vuestras facultades. Es
indispensable que seáis constantes, es indispensable que tengáis fe, es necesario que tengáis profunda devoción interior.
Otro mantram, también muy importante para el desarrollo de la Clarividencia, es la letra “R”. Lo fundamental es aprender
a vocalizar esta letra, dándole una entonación muy aguda, muy fina, imitando la voz de un niño. Así: RRRRRRRRRR.
Una voz muy aguda ¿verdad?, un sonido demasiado agudo, difícil para nosotros los varones, pero indispensable, es
necesario para el desarrollo de la Clarividencia. Con esa letra, despertaréis la Clarividencia muy rápidamente.
Podéis vosotros vocalizar esos mantrams dentro de vuestro propio apartamento, dentro de vuestra propia recámara. Si
veis que alguien os está escuchando, pues hay una manera muy fácil de evitar que lo escuchen a uno cuando está haciendo sus
practicas. Ponéis vuestro radio, sintonizad una estación, pero con volumen alto, y entonces el sonido de la radio evitará que las
gentes profanas puedan escucharnos. Así hay que hacer en la vida moderna, porque como nosotros vivimos una vida tan
artificiosa, no estamos en las épocas aquéllas de la India, del Tíbet o de la antigua Jerusalén, en las que cada cual podía hacer
sus prácticas sin que a los demás les interesara un “comino” lo que uno estaba haciendo. Ahora, hermanos, hay que saber
manejarnos lo mejor posible, dentro de este ambiente tan rudo en que vivimos...

Pasemos ahora a estudiar, hermanos, la CLARIAUDIENCIA. Sabed que la Clariaudiencia es la facultad que nos permite
escuchar en el Ultra, oír en el Ultra. El hombre que desarrolla la Clariaudiencia, puede escuchar las voces de los desencarnados
y las voces de los Ángeles, de los Tronos, de los Querubines, Serafines, etc., etc. Esta maravillosa facultad está situada,
exactamente, sobre la glándula tiroides. La glándula tiroides está en la laringe; es una glandulita muy importante, secreta el yodo
biológico. En esa glándula hay un chakra maravilloso, un chakra que, al ser despertado, nos confiere el poder de oír en el Ultra.
Los mantrams para el despertar de la Clariaudiencia son muchos. Voy a enseñarles algunos. En todo caso, empecemos
por la “E”. Sabed vosotros que la “E” es el fundamento de todos los mantrams relacionados con la Clariaudiencia. La letra “E”
se vocaliza así” EEEEEEEEEE... Esto se hace muchas veces, y se continúa durante 10 minutos, 15 minutos, media hora. Al
terminar uno de vocalizar la letra, pues hay que volver a inhalar el oxígeno (y se inhala por la nariz, claro) y luego, al exhalarlo,
se vocaliza nuevamente así: EEEEEEEEEE...
Ésta es la letra fundamental de la Clariaudiencia. Ahora voy a enseñaros algunos mantrams para el desarrollo de esa
Facultad. Empecemos con el siguiente:
AAAAAAAUUUUUUUMMMMMMM CHIIIIIIIIII VAAAAAAA TUUUUUUUMMMMMMM EEEEEEE...
Como veis, este mantram (AUM-CHI-VA-TUM-E) es maravilloso, su vibración es formidable. Con estos mantrams,
lograréis el desarrollo de la Clariaudiencia.
¡Despertad la Clariaudiencia, mis caros hermanos! Es necesario que aprendáis a oír -repito- en los Mundos Superiores.
Sed constantes y vocalizad siempre los mantrams, hasta lograr el desarrollo de vuestras Facultades Superlativas
Trascendentales.
Otro mantram, también bastante importante para el desarrollo de la Clariaudiencia, ha sido siempre el mantram “WU” de
la Meditación, sabiamente combinada con la Oración Mística y la entonación de las dos letras “E” y “N”, así:
EEEEEEENNNNNNN. Si vocalizáis combinando la Meditación con la Oración, obtendréis el desarrollo de vuestras Facultades
en muy poco tiempo...
Veamos ahora, mis caros hermanos, el asunto aquél de la INTUICIÓN. ¿Qué se entiende por “Intuir”? Voy a decíroslo.
La Intuición nos confiere el poder de saber sin necesidad de razonar... _En la razón hay un proceso comparativo: Esto es
blanco porque aquello es negro. En la Intuición no hay proceso comparativo. La Intuición es del corazón; el Chakra del
Corazón nos proporciona la preciosa Facultad de la Intuición.
El mantram de la Intuición es el sagrado “OM”. Esa sílaba se vocaliza así: OOOOOOOMMMMMMM.
Como veis, la “O” es la letra principal del Centro del Corazón. Bien, ahora voy a enseñaros los mantrams del corazón.
Empecemos con la vocal “O”. Se inhala bien el oxígeno por la nariz y luego se exhala lentamente, articulando la letra “O”, así:

OOOOOOOOOO...
¡Vocalizad intensamente, hermanos; vocalizad esta letra para que logréis vosotros el despertar de la Facultad Intuitiva!
Podéis combinar también la “O” con la “N” así: OOOOOOONNNNNNN. Así, entonces, le daréis a la vocal “O”, un
sonido acampanado. Ésa es la virtud de la “N”: darle cierto sonido acampanado a las vocales.
Sabed que la Intuición, Oración, la Meditación, la Contemplación, son caminos que nos llevan a la Intuición. ¡No os
canséis, mis caros hermanos, y vocalizad!
Pasemos ahora, hermanos, a analizar la TELEPATÍA. Muchas veces vais vosotros por la calle y, de pronto, veis a una
persona en la cual estabais pensando hace algunos minutos. No hay duda de que telepáticamente ya os habíais comunicado con
esa persona. La Telepatía nos permite a nosotros captar los pensamientos de las gentes a distancia. Es una facultad muy
interesante, ¿verdad?.
Si queréis vosotros desarrollar la Telepatía, deberéis saber que el fundamento de la Telepatía está en el chakra que está
situado exactamente arriba del ombligo. El chakra relacionado con la Telepatía es el Plexo Solar. El Plexo Solar existe
realmente en el organismo humano. Como les digo, está situado un poquito arriba del ombligo.
Hay muchos ejercicios para el desarrollo de la Telepatía. Voy a enseñaros dos.
El primero es el siguiente: Sentaos en un cómodo sillón, concentrados profundamente de frente al Oriente, imaginad que
las radiaciones solares penetran, todas, en el Plexo Solar. Imaginad que el Plexo Solar es como una flor de loto que gira de
izquierda a derecha (no desmayéis en esta práctica). Imaginad que los rayos son de un bello color azul y dorado; sentid en
vuestro Plexo Solar toda la sensación de esos rayos inefables. Practicad sin cansaros; con media hora diaria es suficiente. Ése
es el primer ejercicio, mis caros hermanos.
El segundo consiste en concentraros intensamente en el Plexo Solar y vocalizar la vocal “U”, así: UUUUUUUUUU.
Podéis añadirle también a esa vocal la letra “N” para darle un sonido acampanado; así: UUUUUUUNNNNNNN...
¡Haced vuestras prácticas con intensidad, no os canséis! Lo importante es que no os canséis, mis caros hermanos; es
necesaria la constancia, la tenacidad. Son muchos los hermanos que comienzan a hacer estas prácticas y luego se cansan. Si tú
verdaderamente quieres desarrollar tus poderes, no te canses. Hay que ser tenaz, muy tenaz. Sin tenacidad, mis caros
hermanos, es completamente imposible despertar las Facultades Superiores del Alma.
Les estamos dando los mantrams que se necesitan para el despertar de los Poderes; pero, si vosotros no sois tenaces,
pues realmente estamos perdiendo el tiempo. Lo que se requiere es que vosotros seáis tenaces, ¿entendido?
Bueno, ahora, mis caros hermanos, vamos a analizar lo que es aquello de las reencarnaciones pasadas. Claro, tú que
estáis escuchando estas Enseñanzas, ya habrás leído nuestras obras. A buen seguro que ya te habéis estudiado «El Matrimonio

Perfecto», «La Revolución de Bel», «El Curso Zodiacal», «La Rosa Ígnea», nuestro «Tratado de Endocrinología y
Criminología», “Angelus”, etc. Y si no las ha estudiado todavía hermano, pues te aconsejo que los estudie...
El RETORNO y la REENCARNACIÓN son un hecho. Para unos, la Reencarnación y el Retorno puede ser una teoría;
para otros, puede ser una superstición, para otros una creencia, o lo que sea. Pero realmente, para los que recordamos nuestras
existencias pasadas, la Reencarnación es un hecho.
Uno puede llegar a recordar sus existencias pasadas, si despierta los Chakras Pulmonares. Tanto en el pulmón izquierdo
como en el derecho hay Centros Magnéticos. Los dos Chakras Pulmonares son maravillosos; despertando esos chakras, podéis
tú, hermano mío, recordar con exactitud tus pasadas existencias.
La vocal “A”, hace vibrar los Chakras Pulmonares. Se vocaliza así: AAAAAAAAAA... ¿comprendido? Si queréis añadirle
la “N”, tanto mejor, porque le dais a la vocal un sonido acampanado. En ese caso, vocalizaríais así: AAAAAAANNNNNNN...
Ya veis, hermanos, que esto es fácil. ¡Hacedlo, hacedlo, es lo mejor que tú podéis hacer!
El Dr. Krumm Heller, aconsejaba a sus discípulos una hora diaria de vocalización. Decía el Dr. Krumm Heller que se
debería vocalizar en el siguiente orden: I-E-O-U-A. Aconsejaba el Dr. Krumm Heller llevar el sonido de cada vocal, desde la
cabeza hasta los pies. Quería decir, el Dr. Krumm Heller, que nos identificáramos con el sonido, llevándolo (imaginativamente)
desde la cabeza hasta los pies, ya que así despertarían todos los Poderes del hombre.
El método del Dr. Krumm Heller es como sigue, empecemos:
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EEEEEEEEEEEEE
OOOOOOOOOOO
UUUUUUUUUUU
AAAAAAAAAAAA
Decía el Dr. Krumm Heller que el discípulo debería vocalizar una hora diaria; y éste es el sistema que enseñaba el Gran
Maestro HUIRACOCHA.
Nosotros, con los hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, allá en nuestro Summum Supremum Sanctuarium
Gnósticum, vocalizábamos haciendo “Cadenas”, o también vocalizábamos solos, individualmente, cada uno. Utilizábamos
muchos mantrams, y cada vocalización de I-E-O-U
A, la combinábamos, por ejemplo con la “CH”, y el resultado siempre fue
maravilloso. Los hermanos del Summum Supremum Sanctuarium desarrollaron sus Poderes Ocultos.
Estos hermanos están muy avanzados: Tienen Clarividencia, tienen Clariaudiencia, tienen desarrollada la Telepatía, son

intuitivos, recuerdan las vidas pasadas, saben entrar y salir del cuerpo físico a voluntad (es decir, se “desdoblan” saben “salir en
Astral”). ¿Entendéis, hermanos?
Bien, sigamos adelante... Con los mantrams: CHIS, CHES, CHOS, CHUS, CHAS, se obtienen siempre maravillosos
resultados en esta cuestión del despertar de Poderes. Estos mantrams se vocalizan así:
CHIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSS
CHEEEEEEEEEEESSSSSSS
CHOOOOOOOOOSSSSSSS
CHUUUUUUUUUSSSSSSS
CHAAAAAAAAAASSSSSSS
La combinación de la “CH” con la vocal, y poniendo la letra “S” al final del mantram, es algo extraordinario, algo
maravilloso. Giran los chakras potentemente, se despiertan los Sentidos Internos del hombre. Empero, vuelvo a repetir,
hermanos, sin cansarse; no se cansen. Éstos son ejercicios que los debe uno practicar durante toda su vida. Uno debe
acostumbrarse a estos ejercicios lo mismo que al desayuno.
...........
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